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N,IUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 19212018
,{cta No 20/201¡i

VISTO: El planteo rcaliTado por la Secretaria dc l)csanollo l-ocal ¡ Participaciirn cn cl marco dc 1o
cstablecjdo eÍ la Le) dc Acceso a la lnlbrmaciirn Pública N" llJ.l81 de 17 de Octubre de 2008 r, su
DecrctLr Reglamentario N" 232/010 de fecha 2 de Agoso de 2010.
RESI,LI'ANDO:
1.

a la Infbrnración Pública plantea lu
Que mcdiante Nola \' 006i:0llJ. la Llnidad de
^cceso
necesidad dc quc cada sr.rjelo obligado cucntc con
dos responsables. uno dc tre s¡orcncir
activa \ uno de transparcncia paslta.

2. Que el aÍiculo,ll del Decreto aludido en cl Visto establece que 'Deberá es¡ahlcccrsc cn
cada sujelo obligado. quién es la persona responsablc dc la información que se publica en slt

sitio scb."

l.

Que el arlículo 56 dcl Decreto aludido en cl Visto" establece que la designación d. los
lirnciona¡ios (esponsables '-se hLtú pu rc\oluLión del ¡et.dt..tt ¡. lcbcrú pttblicurse en tl
5ilio \1ch del .\ülefo ohligalo y en un lugor t itible tle sus ulitinu.s d¿nín¡stt.utit:ut

4.

Quc por su pafle. la Dirccción Cieneral de ,\dministración. en conlunicado lechaclo I dc
Agosto de 2017. establece <1üe toda la inlón1ución solicitadd. en cl n¡tu-ct¡ dt lu LcL l3)¡\l
de fecha l:','10,'2a08. Decreto Rclllanlentd¡'¡o 232ilA de lechu lD.'t)8.2011), tk,ce\o tt lt!
lnfr»nuciótt Ittiblica debcra ser canulizada.-. " a través de esa Dirección Gcncral.

CONSIDIRANDO:
t. Quc corresponde dictar acto rcsolutivo designando a los (titular ) suplcnte) responsables dc
tLansparencia pasila irsí como a la persona responsabie de ransparencia activa del
N,lunicipio de La
2.

Pz.

Que este f'ueryo Municipal entiende que dicha rcsponsiüilidad debe lecacl'clt t'uncion¡rios
vincuLados a la
al Pirblico.

^tención

3.

Que corresponde dictar el presentc acto administ¡a1ivo

ATllNTo: A lo precedentementc cxpuestoi
EL GOBII'RNO MUNICTPAL DE LA PAZ
RESUELVE:
,i, il,

¡.r

l.::rlrDESIGNAR
a ias funcionarias
: t
i-.¡rirl
-,rii.!

NA\CY GARBARNO.

cargo 2970

(titr ar)I

a

\¡IRCINIA

§T

¡,,ltlNIl cargo 5'106 (suplentc). como

responsables de lmnsparencla pasiva de lNlunicipio dc

Lir Paz.
2.

trámitc de tod¿r solicitud c1c
\"
intbrmacirin eiectuada en el marco de la Le-,- de Acceso a la lnfbrmaci(in Púhlica
¡le
l'ccha
18 i8l clc 17 de Oclubre dc 2008 ] su I)ecreto ileglamentario N'232i01(l
2 de Allosto dc 2018. conlbrmc a lo cstabiecido en cl comunicado de la Dirccció¡
Ceneral de Administracii)n dc fecha I de Agoslo dc 2017'

ENCOM¡INDAR a dichas funcionarias ia recepciirn

)

DESGINAR al Secretario Priraclo dcl sr. \leiLldc sr \ligucl '\rrgcl Salornirn
tilul¿r de 1a C.l: 1.127.'l1l-5 como rcsponsable dc lransparencia acti\a dcl
Municlpio de l,a Paz. recatcndo cn esle itltimo la larca de coordinar,l :llfcr!i\ar
los coitenidos de 1a páglna ueb del Nluniciplo gestion¡da for una un cmpresa
tercerizada.
4.

NOTIFTCAR bajo iirma a los liLncio¡arios designados cn cl presente ¿cto y ¿ los
responsablcs de scrr icio

5.

PIIBLíQITESE la presentc resolucióIl en cl sirio \teb del luunicipio de I-a

6

Por Sccretaría ,,\dmirlistr¿úi\ a. INCORPÓRLSE al rellistro de Rcsolucioncs
:c., (r'rr.r d( J('¡rr.'''u locJl \ PJíi(ipJcion.
,1

P¿tz'

¡

siga a la

cn,l.
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