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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

ORDENANZA 3114/22 

 

 

Visto: 

           El indebido cobro de la Tasa de Actuaciones Admi-

nistrativas a los pedidos de información pública, y; 

 

 

Considerando: 

             Que la Ordenanza 3025/2022 denominada Ordenanza 

Tributaria establece una Tasa de Actuaciones Administrativas 

y otras prestaciones para toda gestión o solicitud ciudadana 

que se inicie ante el Departamento Ejecutivo Municipal en 

formato papel.  

            Que este cobro se contrapone al principio de gra-

tuidad para las solicitudes de Acceso a la Información Públi-

ca que rige en nuestra ciudad según la Ordenanza N° 1465/2004 

que en sus artículos 5 y 6 dicen lo siguiente: 

ARTICULO 5) El acceso a la información es gratuito en tanto 

no se requiera la reproducción de la misma. Los costos de re-

producción son a cargo del solicitante. 

ARTICULO 6) La solicitud de información debe ser realizada 

por escrito, con la identificación del requirente, sin estar 

sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la mani-

festación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse 

al solicitante de la información constancia del requerimien-

to. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1°: Modifíquese la Ordenanza N° 3025/2022 en el Ti-

tulo XIV Artículo 129 incorporando el inciso (h) quedando re-

dactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 129º: Quedan exceptuados del pago del sellado admi-

nistrativo: 

a) El Estado Nacional, las Provincias o las Municipalida-

des, salvo cuando actuaren como personas de derecho privado. 

b) Las gestiones realizadas por los empleados y/u obreros 

municipales vinculados con licencias, reconocimientos, jubi-

laciones, pensiones, etc.- 

c) Las declaraciones juradas de los contribuyentes relacio-

nadas con las tasas, derechos, impuestos y/o contribuciones. 

d) Toda actuación acompañada de certificado de pobreza. 

e) Las peticiones formuladas por instituciones benéficas, 

religiosas, sindicales, culturales o deportivas y cooperado-

ras de escuelas y colegios. 

f) Las solicitudes de devolución de dinero que presenten 

los contribuyentes afectados por errores y/u omisiones de la 

administración municipal, exclusivamente. 

g) Los reclamos formulados por vecinos y/o contribuyentes.  

h) Los pedidos de acceso a la información pública realiza-

dos por la ciudanía. 
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Artículo 2°: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

22 de diciembre  de 2022. 


