
Río Tercero, 27 de agosto de 2018 

VISTO: La necesidad de que el Municipio se adecúe, en todos sus ámbitos, a las 

nuevas tendencias y estándares de transparencia y gobierno abierto, para que el vecino 

tenga un rol activo en el control de las políticas públicas llevadas a cabo. 

Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario que el vecino disponga de información del Estado Municipal ya 

que ésta le pertenece. 

Que en el último tiempo las Administraciones Públicas en todo el mundo 

enfrentan nuevos desafíos producto de la introducción de tecnologías de información y 

comunicación y que se presentan diferentes formas de relacionamiento y demandas, 

cada vez más específicas, a las que los gobiernos deben adaptarse y generar un profundo 

cambio interno y en su relación con la comunidad.  

Que el objetivo de dichos avances implica lograr una Administración Pública al 

servicio del ciudadano promoviendo un Estado sólido, moderno y eficiente, con equipos 

técnicos profesionalizados y capacitados para brindar soluciones y resultados dentro de 

un marco de ética, transparencia y rendición de cuentas. 

Que es necesario modernizar nuestro Municipio a fin de que sea más sencillo para 

el ciudadano tener acceso completo de la estructura municipal, nómina de funcionarios 

y empleados, actividades que se desarrollan, conocimiento del gasto público y acceso a 

los mecanismos de adquisición de bienes y servicios por parte del Municipio. 

Que el Gobierno Abierto es un proceso de transformación del Estado que 

promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como principios 

de diseño para una gestión pública innovadora, propiciando espacios de cocreación con 

la ciudadanía, en el diseño de políticas públicas para solucionar problemas de interés 

común. 

Que este proceso de transformación busca contar con diferentes herramientas para 

el ciudadano como la visualización de datos, publicidad de los procesos de gestión, la 

identificación de críticas, sugerencias e ideas, la organización de debates públicos, el 

codiseño de políticas públicas con los ciudadanos, el monitoreo de políticas públicas y 

la organización del trabajo de la Administración Pública y las organizaciones 

intermedias. 



EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO 

TERCERO SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1º: Créase el “PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO DE LA CIUDAD 

DE RÍO TERCERO”. 

Gobierno abierto es un proceso de transformación del Estado que promueve la 

transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como principios de diseño 

para una gestión pública innovadora, que funcionará bajo los preceptos, principios y 

criterios que establece la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 2º: A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza, entiéndase por 

gobierno abierto a las políticas destinadas a garantizar el acceso masivo, gratuito e 

irrestricto de la ciudadanía a los diferentes actos de gobierno y la administración pública 

municipal, como la generación de espacios eficientes de debate, intercambio, 

participación y colaboración activa de la ciudadanía sobre los mismos. 

El objetivo de este programa será aumentar la disponibilidad de información sobre las 

actividades gubernamentales municipales, promoviendo un mayor acceso a la 

información y divulgación sobre las actividades locales en todos los niveles de 

gobierno. 

A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, se deberá 

incorporar dentro del sitio web de la Municipalidad de Río Tercero, los preceptos de la 

presente norma, a través de una interface interactiva y amigable para el usuario, con los 

respectivos tutoriales para su correcto funcionamiento. Además, toda la documentación 

que se comparta, debe hacerse en software libre, al que cualquier usuario pueda tener 

acceso. 

ARTÍCULO 3°: El órgano encargado de llevar adelante el presente programa será la 

Auditoría de Control de Gestión y Transparencia Municipal (ACGTM) o el que en el 

futuro lo reemplace. 

ARTICULO 4º: En el marco de la presente deberán seguirse los principios regentes 

que a continuación se detallan:  

1. Ejercicio de acciones concretas, orientadas a recoger y publicar de forma 

sistemática datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los 



servicios públicos esenciales, como así también, proporcionar activamente 

información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en 

formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente y que 

sean libres de cualquier licencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a acceder, recibir, publicar y compartir para 

cualquier propósito, información sobre todo órgano o dependencia perteneciente 

al sector público municipal en especial cuando se afecte derechos o intereses 

cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia 

medio ambiental, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, 

planeamiento urbano y zonificación, y obras públicas. Se deberá garantizar el 

acceso libre y gratuito a la misma sin necesidad de acreditar interés legítimo o 

finalidad concreta. 

3. La apertura de datos tendrá como límite legal lo establecido por la ley 25.326 de 

protección de datos personales, (habeas data), tanto para datos del personal 

municipal como datos de los ciudadanos que interactúen con el gobierno 

municipal o cualesquiera organización que muestre sus datos dentro de alguna 

de las plataformas de gobierno abierto. 

4. Desarrollar políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, que 

garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas municipales y 

las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. 

ARTICULO 5º: A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se considera sector 

público municipal el integrado por: 

1. Administración municipal, conformada por la administración central y los 

organismos descentralizados y demás dependencias, agencias o entes 

autárquicos existentes o a crearse en un futuro, y que se financien 

exclusivamente con fondos públicos. 

2. Honorable Concejo Deliberante. 

3. Honorable Tribunal de Cuentas. 

4. Empresas y sociedades del Estado, que abarca a las empresas del Estado, las 

sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras 

organizaciones empresariales donde el Estado Municipal tenga participación 

mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 



5. Entes públicos excluidos expresamente de la administración municipal, que 

abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Municipio tenga control 

mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo 

aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado Municipal tenga el 

control de las decisiones. 

ARTICULO 6º: Establézcase como presupuestos mínimos obligatorios a publicar en la 

plataforma utilizada para la apertura integral de los datos e información sobre la gestión 

de gobierno municipal los siguientes:  

1. Presupuesto, detalle del cálculo de recursos y presupuesto de gastos, con su 

correspondiente asignación. 

Consulta on-line de la ejecución presupuestaria (tanto de recursos como de 

gastos; por unidad ejecutora, jurisdicción o programa) actualizada 

mensualmente. La fecha tope de actualización será el día diez (10) del mes 

subsiguiente. 

2. Herramientas digitales de consulta del padrón de proveedores del Municipio y 

solicitud para inscribirse como tal. 

3. Toda persona que lo solicite, cuando se afecte derechos o intereses cuya 

titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia medio 

ambiental, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento 

urbano, zonificación y obras públicas, tendrá derecho a acceder, recibir, publicar 

y compartir para cualquier propósito, información sobre todo órgano o 

dependencia perteneciente al sector público municipal, debiendo éste garantizar 

el acceso libre y gratuito. 

4. Conformación y composición del organigrama municipal completo y dispuesto 

en forma de gráfico donde además consten los nombres de las dependencias, 

funcionarios a cargo, línea de mando, jerarquía, responsabilidades, funciones del 

área y nombre de la persona responsable de cada división. 

5. En el caso de funcionarios designados por el DEM, como de todos aquellos 

funcionarios con cargos electivos, deberán incorporar, además; breve 

currículum, foto, sueldo neto actualizado mensualmente y declaración jurada, la 

cual deberá ser presentada al asumir sus funciones, debiendo actualizarla cada 

dos años mientras se desempeñe en el cargo. 



6. Nómina del personal municipal de planta permanente y contratado con el 

correspondiente escalafón y área a la cual están afectados. 

7. Escalafón y escala salarial de los empleados municipales actualizada. 

8. Información de créditos tomados por el Municipio y su liquidación, actualizado 

de forma mensual. 

9. Contratación del Estado por medio de licitación, deberá prever un mecanismo 

completamente digital y ajustado a las buenas prácticas internacionales, tanto 

para la convocatoria, como recepción de consultas, recepción de ofertas, 

adjudicación, impugnaciones y demás etapas de las que conste el proceso.  

10. En el plazo de seis (6) meses, deberá implementarse un sistema de compras vía 

on line, donde el Municipio comunique a la sociedad la necesidad de abastecerse 

de bienes y servicios y los oferentes realicen las ofertas públicamente bajo la 

modalidad de subastas electrónicas abiertas. El cinco sobre cien (5%) del 

presupuesto ejecutado durante el año 2019 deberá ser utilizado a través de este 

mecanismo, llegando a cubrir para el año 2023 un 80 sobre cien (80%) del 

presupuesto  adjudicado para partidas de gastos corrientes. 

11. De forma anual deberá publicarse un informe de gestión de todos los actores 

comprendidos por la presente Ordenanza. 

12. El encargado de llevar adelante el programa deberá presentar informes 

semestrales ante el Concejo Deliberante sobre el avance del mismo. 

ARTÍCULO 7°: El Intendente Municipal para el Poder Ejecutivo, el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante y el Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas para 

los cuerpos que presiden, son los responsables de garantizar el cumplimiento de la 

presente ordenanza, como así también las autoridades más altas de cada uno de los 

órganos descentralizados alcanzados por la presente ordenanza. 

En el caso de no cumplir con los preceptos de la presente ordenanza cabe la sanción 

aplicable a mal desempeño en sus funciones. 

ARTÍCULO 8º: Encomiéndese al DEM la redacción de los reglamentos generales y 

protocolos técnicos, para todos y cada uno de los programas y herramientas 

mencionados en los artículos anteriores. 

En los mismos deberán definirse, entre otras cuestiones, políticas de protección de datos 

y políticas de resguardo periódico de datos. 

ARTÍCULO 9º: la administración municipal deberá implementar mecanismos de 

control, evaluación de gestión y participación ciudadana. Estos mecanismos deben ser 



abiertos, garantizar el acceso masivo, libre, irrestricto y eficiente de la participación de 

los ciudadanos. 

ARTÍCULO 10º: De forma. 


