
Villa Carlos Paz, 20 de abril 2021  

  

PROYECTO DE DECRETO  
  

CREACIÓN DEL PORTAL WEB CONCEJO ABIERTO CARLOS PAZ  
  

Visto  

Carta Orgánica Municipal, Artículo 17; Ordenanzas N° 4.699, N°5.922 Código de 

Ética, N° 6.161 Acceso a la Información Pública, la necesidad de adoptar políticas 
de transparencia activa con relación a la información y datos acerca de las y los 

Concejales, el funcionamiento, actividades, proyectos y debates que se desarrollan 

en el Concejo de Representantes;  
  

Y Considerando:  
  

Que, tal como lo sintetiza Oscar Oszlak (Gobierno abierto: Hacia un nuevo 
paradigma de gestión pública), el concepto de Gobierno Abierto (en adelante GA) 
“supone ampliar la esfera de lo público, abrir la caja negra del estado, tornar más 

transparente la gestión, admitir un mayor protagonismo de la ciudadanía en la 

administración del gobierno y expandir las posibilidades de brindar más y mejores 

servicios al público a través de un mejor acceso a los sistemas de información.”  
  

Que solo un GA puede responder a la demanda de los ciudadanos de 
acuerdo con la normativa vigente y, en tal caso, estaría actuando bajo los 

parámetros de lo que se denomina “transparencia pasiva” u optar por adoptar 

una política de “transparencia activa”, como parte del repertorio de acciones que 
las instituciones públicas y los funcionarios electos tienen la responsabilidad y la 

obligación de poner a disposición de la ciudadanía en general.  
  

Que una experiencia extendida en relación con la transparencia activa es la 

de poner a disposición de la ciudadanía toda la información y datos producidos 

por los cuerpos legislativos en los distintos niveles del Estado, en forma 
actualizada, regular y gratuita; en este sentido, los portales web de la Cámara de 

Senadores (https://www.senado.gob.ar/) y Diputados de la Nación Argentina 

(https://www.diputados.gov.ar/ ), como el portal de la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba (https://legislaturacba.gob.ar/) y un número importante de 
municipios de nuestra provincia y del resto del país, nos orientan con sus 

experiencias y ejemplos en la organización, diseño e implementación de un portal 

que transparente el funcionamiento, proyectos, actividades y debates que se 
desarrollen en el seno del Concejo de Representantes. 

  

Que la Rendición de Cuentas es una obligación de cualquier funcionario 
público elegido en forma directa por la ciudadanía o elegido por quien ha gozado 

del beneplácito de la ciudadanía en las elecciones, en este sentido, tenemos la 

obligación como agentes públicos de informar sobre nuestras decisiones y 
justificarlas en público, lo cual implica el derecho de los ciudadanos y ciudadanas 

a exigir que el Concejo de Representantes prevea la construcción de canales de 

comunicación y participación abiertos a la inspección pública, es decir, al control 

del cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos. (ÁLVAREZ 
NOBELL, A., CÁCERES, P., Indicadores de buenas prácticas de información 
pública y comunicación para la participación ciudadana en la evaluación de las 
gestiones municipales en la Provincia de Córdoba).   
  

Que mantener el Estado como una “caja negra” solo genera un 

distanciamiento mayor de la ciudadanía y no promueve la participación en 

https://www.senado.gob.ar/
https://www.diputados.gov.ar/
https://legislaturacba.gob.ar/


procesos de decisión que, aun cuando muchos sean de carácter no vinculante, 

efectivamente provocan cambios en las decisiones que los representantes 

tomamos si escuchamos los posicionamientos y los argumentos que plantea la 
ciudadanía ante diversos temas de interés público.  

  

Que la Carta Orgánica Municipal determina que “El Municipio establece y 

reconoce ámbitos e instituciones de participación y deliberación con el propósito 

de mejorar la calidad de las decisiones de los representantes y promueve su 

acceso a todos los ciudadanos, instituciones intermedias y en particular a las 
de orden vecinal. Todas las disposiciones de esta Carta Orgánica deben 

interpretarse en un modo favorable a aquéllas” (Art. 17).  
  

Que, de acuerdo a las Ordenanzas N° 5.922 y N° 6.161 los funcionarios 

públicos tenemos el deber de ajustar nuestra conducta “al derecho que tiene la 
sociedad de estar informada sobre la actividad de la administración municipal” 

(Ord. N° 5.922, Art. 9°) y, en el caso del Concejo de Representantes este deber en 

parte se encontraría cumplimentado plasmando en la página oficial del Municipio 

de Villa Carlos Paz “o en la propia en el momento que la cree”, el más amplio 
acceso a los datos públicos, debiendo contener al menos la siguiente información: 

a. Un protocolo de Autoridades, con sus datos de contacto oficiales; b. La 

declaración jurada patrimonial de los funcionarios sujetos a esta obligación; c. El 
detalle del presupuesto general vigente del Cuerpo y de la ejecución 

presupuestaria mensual, y el compromiso y estado de ejecución; sin embargo, la 

misma ordenanza aclara que “La enumeración realizada es de carácter 
enunciativa, sin perjuicio de la aplicación de la ordenanza 4699 y cualquier otra 
información que cada repartición estime oportuno publicar” (Ord. N° 6.161, Art. 14). 

  

Que, por los argumentos expuestos, las Ordenanzas que lo respaldan y por 
la situación de histórica que nos toca atravesar, es imprescindible que se aceleren 

los procesos de transparencia activa y se garantice el derecho a la información de 

la ciudadanía no solo esperando que alguien reclame una información que 
debería, a priori, estar plenamente disponible toda vez que no vulnere derechos de 

intimidad, secretos bancarios y todos aquellos casos contemplados en la 

Ordenanza N° 6.161.  
  

Por todo lo expuesto el Concejal Carlos Quaranta del bloque Carlos Paz 

Inteligente propone la Aprobación del siguiente Proyecto de Ordenanza  

  
  

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO  
DE VILLA CARLOS PAZ  

  

DECRETA:  
  

CREACIÓN DEL SITIO WEB CONCEJO ABIERTO VILLA CARLOS PAZ 

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el sitio web propio del Concejo de Representantes del 
Municipio de Villa Carlos Paz denominado Concejo Abierto Villa Carlos Paz, donde 

la ciudadanía contará con información acerca de su funcionamiento, actividades, 

proyectos, debates que se desarrollan en el seno del cuerpo parlamentario, y 
datos acerca de las y los Concejales.  
  

SECCIONES 

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que el sitio web Concejo Abierto Carlos Paz creado en 

el Artículo 1° de la presente Ordenanza contendrá como mínimo las siguientes 

secciones: a) INSTITUCIONAL, b) CONCEJALES, c) PROYECTOS, d) SESIONES, e) 



COMISIONES, f) TRANSPARENCIA, g) INFORMACIÓN LEGISLATIVA, h) AGENDA, 

i) EDUCATIVA.  
  

SECCIÓN INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la denominada Sección Institucional contendrá la 
siguiente información: Presidencia del Concejo de Representantes, Autoridades - 

Organigrama, Carta Orgánica Municipal, Reglamento Interno del Concejo de 

Representantes y principales normativas municipales vigentes.  
  

SECCIÓN CONCEJALES.  

ARTÍCULO 4°.- DISPONER que la denominada Sección Concejales contendrá el 
listado en orden alfabético de las y los Concejales miembros del cuerpo, fotografía 

del rostro, partido o alianza por la que ingresó, período y datos de contacto 

institucionales (mail institucional, número de teléfono institucional), y un link 
individual correspondiente a cada concejal donde se podrá acceder a todos los 

proyectos presentados desde el inicio de sus funciones.   
  

SECCIÓN PROYECTOS 

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que la denominada Sección Proyectos contendrá la 

siguiente información: forma de proyecto, denominación o título, Concejal o 
Concejales que presentaron el proyecto, comisión en la que se encuentra en 

estudio, su estado de tratamiento.  
  

SECCIÓN SESIONES 

ARTÍCULO 6°.- DISPONER que la denominada Sección Sesiones contendrá la 

siguiente información: Orden del Día de cada sesión, con link de enlace a cada 
despacho, proyecto, correspondencia y/o acta de desgrabación, resultado de 

votaciones por proyecto. Asimismo se incluirán en esta sección todas las Actas de 

Desgrabación y Sesiones. 
  

SECCIÓN COMISIONES 

ARTÍCULO 7°.- DISPONER que la denominada Sección Comisiones contendrá la 
siguiente información relativa a cada comisión: integrantes, proyectos ingresados, 

reuniones de comisión, proyectos tratados, dictámenes y despachos.  
  

  

SECCIÓN TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 8°.- DISPONER que la denominada Sección Transparencia contendrá 

la siguiente información relativa al Concejo de Representantes: normativa 

parlamentaria, contrataciones realizadas, ejecución de partidas presupuestarias, 
nómina de personal y escala salarial, declaraciones juradas, informes de gestión, 

informes de auditoría, audiencias públicas, plenos de gobierno. 
  

SECCIÓN INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

ARTÍCULO 9°.- DISPONER que la denominada Sección Información Legislativa 

contendrá la siguiente información: composición y funciones del Concejo de 
Representantes, formación y sanción de ordenanzas, estadísticas parlamentarias.  
  

SECCIÓN AGENDA 

ARTÍCULO 10°.- DISPONER que la denominada Sección Agenda contendrá la 

siguiente información: Calendario Mensual donde se encuentren agendadas las 

reuniones de Comisión, Sesiones, Plenos de Gobierno, toda otra actividad en 
general, horarios de realización y avisos de suspensión.  
  

SECCIÓN EDUCATIVA 

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/decreto
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/decreto
https://www.senado.gob.ar/administrativo/Licitaciones
https://www.senado.gob.ar/administrativo/partida
https://www.senado.gob.ar/recursos-humanos/agente/permanente
https://www.senado.gob.ar/administrativo/ddjj
https://www.senado.gob.ar/administrativo/informes
https://www.senado.gob.ar/administrativo/InformesAuditoria
https://www.senado.gob.ar/audiencias


ARTÍCULO 11°.- DISPONER que la denominada Sección Educativa contendrá 

recursos didácticos con infografías, videos, programación de visitas al Concejo.   
  

SECCIÓN CONTACTO INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 12°.- DISPONER que la denominada Sección Contacto Institucional 
contendrá respuestas a preguntas frecuentes, bots de interacción, información de 

contacto, redes sociales y toda otra dinámica destinada a evacuar consultas 

sencillas y rápidas a los ciudadanos.   
  

ARTÍCULO 13°.- EL sitio web Concejo Abierto Abierto Carlos Paz deberá contener 

obligatoriamente la información y los datos previstos en la presente Ordenanza, 
sin perjuicio de consignar otros contenidos en favor de la transparencia activa o a 

solicitud de la ciudadanía. 
  

ARTÍCULO 14°.- DE forma.- 

  

  
 


