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Ley 4422 " Donar 6rganos es Sah·ar Viclas" 
"20 16 Aiio del Bicentenario de Ia Declaraci6n de Ia Independencia Argentina" 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS 

. Resistencia, 2.)D .. ~~. No,viel1}bre de 2016. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para Resolver los autos caratulados "PUERTO 

VILELAS MUNICIPALIDAD DE -PALAYA LUISA G.-CONCEJAL S/ 

PRESENTACION (REF. LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

(LEY 6431)" Expte. Nro. 3160/16, el que se inicia con las notas presentadas 

por Ia Concejal de Vamos Chaco de Puerto Vilelas, Palaya Luisa Gabriela, por 

Ia cual solicita a esta FIA se intime al intendente de Ia localidad de Puerto 

Vilelas a Ia contestaci6n de los reiterados pedidos de informes, en relaci6n a Ia 

situaci6n del personal Municipal -planta permanente, administrativos, 

tecnico,etc; pages de Segura y ART; y parque automotor municipal-. Adjunta 

capias de notas. 

Que producido el avocamiento de Ia Fiscalia, en 

virtud de Ia competencia asignada por ley 3468, 6431 y concordantes, se libr6 

Oficio al lntendente de Puerto Vilelas requiriendo que en plazo :de diez (1 0) 

dfas, remita informe sobre: a) tramite dado a las notas presen'tadas por Ia 

Concejal Palaya e instandolo a responder sus requerimientos, en el marco de 

las disposiciones de las Ley 6431 -Acceso a Ia Informacion -Derecho a Ia 

I nformaci6n-. 

Que a fs. 10/13 obran nota de' Ia concejal 

Palaya, informando a esta Fiscalia sobre nuevo requerimiento ;de informes 

realizado al intendente sobre los pases a planta permanente generados 

ultimamente, sin haber obtenido respuesta hasta Ia fecha -07/06/16-, por tal 

motive solicita intervenci6n de esta Fiscalia. 

No habiendo sido contestado el requerimiento 

cursado mediante Oficio N °184 (fs80)a fs.14 se libra Oficio reiteratorio a Ia 

Municipalidad de Puerto Vilelas; quien contesta a fs. 16/18, informando: " ... que 

Ia presentaci6n efectuada oportunamente porIa Concejal LUISA' GABRIELA 

PALAYA, en relaci6n a solicitud de informes a esta lntendencia Municipal, 



sabre diversos aspectos de Ia administracion, no ha tenido respuesta en virtud 

que todos los pedidos de informes interpuestos par los Conceja/es Municipales, 

se /levan a cabo a traves de Reso/uciones emanadas del Concejo Municipal 

dirigidas a/ Ejecutivo Municipal, previa presentacion del respectivo proyecto par 

el edit interesado. Que esta metodologia de procedimiento se ha concretado a 
• • ' '. • ~ 1 : ": ' : •• • • ' 

lo largo de Ia trayectoria com una!, a partir de Ia reforma constitucional provincial 

ocurrida en e/ ana 1994, que ha establecido Ia division de tareas y funciones 

del Concejo Municipal (Legislativas) e lntendencia Municipal (Ejecutivas), 

adecuandose a Ia reg/amentacion de funcionamiento de estos dos poderes 

municipales". 

Que es necesario recordar que esta Fiscalia de 

Investigaciones Administrativas en virtud de Art. 12 de Ley N° 6431 es 

Autoridad de Aplicaci6n de Ia Ley de "Acceso a Ia Informacion Publica". La 

mencionada normativa vigente en Ia Provincia del Chaco desde el 2009 delimita 

los alcances, excepciones, ambito de aplicaci6n, forma y plazas para el 

ejercicio d~l derecho de acceso a Ia Informacion Publica, en el marco de Ia 

regulaci6n y adecuaci6n del ordenamiento juridico interne establecido por Art. 
! 

13 de Convenci6n Americana de Derechos Humanos. 

Que a su turno, el Art. 1 de Ia Ley N° 6431 -

adopta el caracter amplio de legitimaci6n Activa y Pasiva-al expresar el texto de 

Ia ley " ... que toda persona fisica o juridica puede solicitar informacion gratuita, 

completa, veraz, adecuada y oportuna de los Poderes, empresas y organismos 

que componen el Sector Publico Provincial -Art. 4 de ley 4787 y modif.- y de los 

Municipios de Ia Provincia .... ",para disponer en su Art. 2 (Ia Ley N° 6431) el 

principia de "maxima divulgaci6n" cuando establece que: "Tadas /as actividades 

de los organos en Ia presente ley, estaran sametidas a/ principia de publicidad 

de sus ados ... ", principia rector determinado por Ia jurisprudencia de Ia Corte 

lnteramericana de Derechas Humanos el cual enuncia que, "e/ derecha de 

acceso a Ia informacion debe estar regida par el "principia de maxima 

divulgacion". 
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Consagrada par Ia ley y Ia jurisprudencia 

internacional, Ia Regia General que debe imperar es el principia de "ma.xima 

divulgaci6n o maxima publicidad" resultando "el secreta" Ia excepci6n, 

limitaciones que deben dar cumplimiento estricto a los requisites derivados del 

Art. 13.2 de Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos -de range 

Constitucional Art. 75 inc. 22-, como ser consagraci6n legal, objetivos legitimos, 

necesidad y estricta proporcionalidad, yen caso de mediar razones de reserva 

debe tener un plaza razonable, vencido el cual tendra derecho a Ia respectiva 

informacion. 

En este arden de ideas Ia Corte lnteramericana 

ha resaltado en su jurisprudencia que el ·principia de maxima divulgaci6n 

"establece Ia presunci6n de que toda informacion es accesible, · sujeta a un 

sistema restringjdo de excepciones", las cuales "de ben estar 'previa mente 

fijadas por ley". Asimismo Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

determino Ia carga probatoria para el Estado, en caso de establecer 

limitaciones al derecho de acceso a Ia Informacion. 

Par las razones invocadas, resulta carente de 

argumentacion lo expresado par el Sr. lntendente del Municipio de Puerto 

Vilelas -informe obrante a fs.17/18, quien expresa que " ... los pedidos de 

informe interpuestos par los concejales municipales se !levan a cabo a traves 

de Ia Resoluciones emanadas del Consejo Municipal dirigidas :al Ejecutivo 

' ' 

Municipal, previa presentaci6n del respective proyecto par el edil interesado ... " 

Tal limitaci6n contradice no solo el espiritu y Ia 

letra de Ia ley de Acceso N° 6431, sino que ademas no encuentra ·sustento en 

las disposiciones del Ia Ley Organica de Municipio 4233, que en: su extenso 

articulado establece que son atribuciones y deberes del Concejo Municipal 

puede -art 60 inc H-" ... pedir lnforme allntendente para el mejor des:empeno del 

mandata ... " para consignar en su incise siguiente " .... 1) el libre acteso de los 

Concejales a Ia informacion relacionada con sus funciones ... ". Si bien el 

articulado se refiere al 6rgano legislative, Ia amplitud que posteriorniente Ia Ley 
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de Acceso a Ia Informacion Publica consagra para ser de aplicacion en todos 

los ambitos. 

Por ello, cuando el Sr. lntendente Marcelo 

Gonzalez, invoca " .. que Ia metodologfa del procedimiento se ha concretado a lo 

largo de Ia trayectoria comunal a partir de Ia reforma constitucional provincial 
' '· 

ocurrida en· el a no 1.994, que ha establecido Ia division de tareas y funciones 

del Concejo Municipal (Legisiativas) y funciones de Ia lntendencia Municipal 

(Ejecutivas) adecuandose Ia reglamentaci6n al funcionamiento de los dos 

poderes ... " expresa un concepto equivocado, que contra ria los principios 

generales que imperan en materia de acceso a Ia informacion en general, pero 

que ademas, en su condici6n de funcionario publico a cargo del Ejecutivo 

Municipal implica Ia omision del deber constitucional de publicitar sus actos de 

gobierno. 

AI respecto, Ia Carta Magna Nacional en su 

Art. 75 Inc. 22, y los Art. 14 y 18 de Ia Constitucion Provincial del Chaco que 

sanciona Ia Ley N° 6431 de "Acceso a Ia Informacion Publica", adopta en sus 

Arts. 1, 2, 4 y 9 los principios rectores resenados ut supra de maxima 
"\,· !,_, '!..f'•··· ....... . 

divulgacion, limites y condiciones de restricci6n, carga probatoria en cabeza del 

estado, gr?tuidad, informalismo, legitimaci6n activa y pasiva amplia etc. 

En este arden resulta aplicable Ia Ley de 

acceso a Ia Informacion Publica a los Municipios de Ia Provincia del Chaco, por 

asi consagrarlo especificamente el art 1 de Ia ley 6431. -De existir un posible 

conflicto de intereses entre el derecho de acceso a Ia Informacion reconocido 

en Ley N° 6431 y un "procedimiento concretado a lo largo de Ia trayectoria 

comunal", debe estarse a lo que Ia ley de Acceso a Ia Informacion Publica ha 

consagrado y lo que en materia internacional el Derecho ha adoptado en el 

orden de Ia doctrina y jurisprudencia nacional impera. 

Per todo Ia expuesto 

RESUELVO: 

1.- HACER SABER al lntendente de Ia 
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Municipalidad de puerto Vilelas Ia vigencia, alcances y limitaciones de Ia Ley de 

Acceso a Ia Informacion Publica N° 6431 e INSTARLO al cumplimiento del art. 

2 y de las responsabilidades establecidas por el art. 8.-

11.- HACER SABER al intendente, Sr. Leopolda 

~.i 

Marcelo Gonzalez, que en lo sucesivo debera observar y hacer cumplir las ~· 

prescripciones de Ia Ley N° 6431 de Acceso a Ia Informacion - Derecho a Ia 

Informacion, debiendo informar a esta FIA el cumplimiento de lo dispuesto en Ia 

presente Resolucion en el plaza perentorio de 15 dias (art. 4 ), bajo 

apercibimiento de Ia sanci6n dispuesta en el art. 8 de dicho cuerpo legal.-

Salidas. 
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