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La información, otra asignatura pendiente
La ciudad actualizó sus normas sobre acceso a la información, pero no las cumple. El nivel
de respuesta a las solicitudes de datos es bajísimo.

Al margen de las demandas estructurales que el intendente entrante,
Ramón Mestre, le está formulando a Daniel Giacomino para recibir en
mejores condiciones la Municipalidad de Córdoba el 10 de diciembre,
también hay otros reclamos, en este caso de la sociedad civil, que si
bien no figuran en la agenda de la transición revelan déficits de la
administración municipal. Un caso específico es el atraso operativo
del municipio en facilitar el acceso a la información pública.

A propósito de haberse celebrado el pasado miércoles el Día
Internacional del Acceso a la Información Pública, desde la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba pasaron revista a la situación de la
ciudad en la materia.

La entidad recordó que entre septiembre de 2010 y abril último,
presentó 73 solicitudes de información a distintas dependencias de la
Municipalidad de Córdoba, seis al Concejo Deliberante y tres al
Tribunal de Cuentas. En todos los casos, los requerimientos
apuntaban a establecer índices de calidad de vida que pueden
consultarse en el sitio web: http://www.nuestracordoba.org.ar

Del total de pedidos al Ejecutivo, sólo hubo respuesta sobre 38, con
la salvedad de que en muchos casos esa devolución fue de corte
netamente administrativo y al efecto de que el solicitante justificara el
motivo de su requerimiento. Así fue que, según Nuestra Córdoba,
apenas 16 solicitudes fueron efectivamente respondidas, poniendo a
disposición o entregando la información solicitada.

Ese nivel de incumplimiento choca contra las disposiciones de la
ordenanza 11.877, de acceso a la información pública, sancionada en
diciembre. También hay fuertes déficits en la celeridad de las
respuestas. En el caso de Nuestra Córdoba, recibió devoluciones
entre los 11 y los 110 días hábiles. El promedio, fue de 53 días
hábiles, y ninguna respuesta encuadró en los 10 días hábiles
establecidos por la normativa.

La Red Ciudadana consideró que hay una “enorme brecha” de

 

Compartir esta nota

 

Más información
sobre

 

Te puede interesar

Suscribite a los titulares de la edición impresa

E-mail 

02/10/2011 00:01 , por Rubén Curto 0 0 ConfirmMe gusta

Fotos (1)

Córdoba
Giacomino
Municipalidad

Cristina en Morteros: Nuestro
proyecto de país es para todos
los argentinos
Pero igual fueron sacerdotes
Se inauguró la nueva Terminal
que empezaría a funcionar en
octubre
Clase media empobrecida,
vecina en la villa

Visitas, ministros y algunas ausencias
Gobierno provincial | De la Sota asegura que
para su equipo buscó eficiencia, nueva gente con
“nuevos bríos”, y también “aprovechar la
experiencia”.

El cospel ya produjo un choque en el
viaje de Giacomino a Mestre
Mestre | Sin exponer razones fundamentadas,
Giacomino decidió que eliminar el cospel era una
necesidad imperiosa. Virgina Guevara.

San Luis, por primera vez sin los
hermanos Rodríguez Saá
Elecciones 2011 | Lo novedoso de las
elecciones en San Luis radica en que, por primera
vez desde 1983, no se presentan ni Alberto ni
Adolfo Rodríguez Saá.

Suscribirse

Política

Ranking

El objetivo de
colocar
diputados en el
Congreso

Poco y tarde. El municipio sólo respondió 16 de 73 pedidos de datos. Ninguno a tiempo. 1 de 1

NOTICIAS CIUDADANOS OPINIÓN MUNDO D VOS LA VOZ
365

Política Giacomino | Municipalidad

SERVICIOSCLASIFICADOS

Recuperar mi contraseña

Registrate ahora
42594  Usuarios

Yo
Informo

Comunidades Usuarios

Córdoba  13º /  46%  Mañana  MiércolesDomingo 02 de octubre de 2011. Actualizado 00:12 Cambiar Localidad

http://www.nuestracordoba.org.ar/


http://www.lavoz.com.ar/user/59871
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fnoticias%2Fpolitica%2Finformacion-otra-asignatura-pendiente
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fnoticias%2Fpolitica%2Finformacion-otra-asignatura-pendiente
javascript:;
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/print.php?site=lavoz&nid=408957
mailto:rcurto@lavozdelinterior.com.ar
http://twitter.com/home?status=Leyendo http://tinyurl.com/5ww9sgd en @LAVOZcomar
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente
http://del.icio.us/post?url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente&title=La informaci�n, otra asignatura pendiente&summary=La informaci�n, otra asignatura pendiente
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente&title=La informaci�n, otra asignatura pendiente&annotation=La informaci�n, otra asignatura pendiente
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente&t=La informaci�n, otra asignatura pendiente
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/37410
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/30720
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/17516
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-morteros-nuestro-proyecto-pais-es-para-todos-argentinos
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-morteros-nuestro-proyecto-pais-es-para-todos-argentinos
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-morteros-nuestro-proyecto-pais-es-para-todos-argentinos
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/pero-igual-fueron-sacerdotes
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-inauguro-nueva-terminal-que-empezaria-funcionar-octubre
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-inauguro-nueva-terminal-que-empezaria-funcionar-octubre
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-inauguro-nueva-terminal-que-empezaria-funcionar-octubre
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/clase-media-empobrecida-vecina-villa
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/clase-media-empobrecida-vecina-villa
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/visitas-ministros-algunas-ausencias
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/30350
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cospel-ya-produjo-choque-viaje-giacomino-mestre
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cospel-ya-produjo-choque-viaje-giacomino-mestre
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/12726
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/san-luis-primera-vez-sin-hermanos-rodriguez-saa
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/san-luis-primera-vez-sin-hermanos-rodriguez-saa
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/16742
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/4
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/4
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/objetivo-colocar-diputados-congreso
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
http://www.lavoz.com.ar/opinion
http://mundod.lavoz.com.ar/
http://vos.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz365.com.ar/
http://www.lavoz365.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/politica
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/30720
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/17516
http://www.clasificadoslavoz.com.ar/
http://www.clasificadoslavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/politica
http://www.lavoz.com.ar/user/password
http://www.lavoz.com.ar/user/register
http://www.lavoz.com.ar/user/register
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/clima


La información, otra asignatura pendiente | La Voz del Interior

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-otra-asignatura-pendiente[03/10/2011 09:57:10 a.m.]

Compartir

implementación entre la norma y la práctica efectiva por parte del
municipio, y planteó su corrección como uno de los desafíos para la
próxima gestión.

Según Nuestra Córdoba, en la Municipalidad no se garantiza la
gratuidad en el ejercicio del derecho (hay que abonar un timbrado) y
también se percibe un alto desconocimiento del procedimiento por
parte de los propios funcionarios y agentes públicos. Tampoco hay
protocolos y estándares en relación a la sistematización y publicación
de información.

A partir de este diagnóstico, en las recientes elecciones Nuestra
Córdoba acercó a todos los candidatos un informe con sugerencias
para avanzar en la efectiva vigencia del derecho a la información.
Entre ellas, se cuenta la creación de una Oficina de Acceso a la
Información, con presupuesto y recursos humanos capacitados;
garantizar la gratuidad en las solicitudes de información; e
implementar sanciones a funcionarios y agentes, por incumplimiento
de la norma.
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