
 

PROYECTO DE  ORDENANZA 

 

VISTO: 

            La necesidad de actualizar la Resolución 346/83 y 

la Ordenanza Municipal 4/92 que habilita el libro de quejas y 

sugerencias Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la ordenanza que habilita el Libro de quejas 

y sugerencias resulta desactualizada y poco especifica. 

Que, en la actualidad existen medios digitales a 

través de los cuales la Municipalidad puede valerse de la 

opinión de los contribuyentes no solo a través de quejas y 

sugerencias, sino también de agradecimientos y reclamos. 

Que, la Ordenanza 4/92 habilita un único libro de 

quejas que se encuentra disponible solo en el edificio central. 

Que, para comodidad de quien lo requiera sería 

necesario habilitar un libro de Quejas, Agradecimientos, 

Sugerencias y Reclamos en cada una de las dependencias o áreas 

que funcionan en oficinas externas con atención al público. 

Que, para facilitar la disponibilidad y uso de 

esta herramienta se debe colocar un cartel informando la 

existencia del libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y 

Reclamos en un lugar visible en cada oficina y/o dependencia 

municipal. 

Que, para facilitar la disponibilidad y uso de 

esta herramienta, las redes sociales y/o página web del 

Municipio, deberían incorporar un enlace que se denomine Libro 

de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos Online en 

un lugar visible, destacado y de fácil acceso. 

Que, para asegurar su autenticidad y evitar 

cualquier alteración cada libro de Quejas, Agradecimientos, 



Sugerencias y Reclamos que se coloque en las oficinas debe 

estar foliado y sellado por el Juzgado de Paz local. 

Que, el fin perseguido con la siguiente ordenanza 

es lograr que el ciudadano y/o vecino, usuario o administrado, 

puede asentar sus quejas, agradecimientos, reclamos, 

sugerencias y/o proponer soluciones, lo que permitirá conocer 

mejor y considerar el punto de vista de los contribuyentes.  

Que, en búsqueda de mayor seriedad y 

responsabilidad cada usuario del libro de quejas debe firmarlo, 

aclarando su nombre y apellido, número de documento nacional 

de identidad y número de teléfono, y dirección de correo 

electrónico -si utiliza el libro online-, en cuyo caso, debe 

obviar la firma. 

Que, todos los libros del Libro de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos existentes  en las 

diferentes Oficinas Municipales con atención al Público, serán 

remitidos  a  la Secretaria del Concejo Deliberante para su 

lectura y consideración el día de Sesiones Ordinarias. 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUAD DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Deróguese en su totalidad la Ordenanza Municipal 

N° 4/92. 

Artículo 2°: Habilítese un Libro de Quejas, Agradecimientos, 

Sugerencias y Reclamos en el sector principal de atención al 

público del edificio Municipal y uno en el sector del Concejo 

Deliberante. 

Artículo 3°: Habilítese un Libro de Quejas, Agradecimientos, 

Sugerencias y Reclamos  en  las siguientes dependencias y 

oficinas Municipales externas con atención al público: 

Cementerio, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Turismo, 

Juzgado de Faltas. 

a) El Departamento Ejecutivo podrá evaluar la colocación en 
otra/s dependencia/s con atención al público. 

Artículo 4°: Habilítese un Libro de Quejas, Agradecimientos, 

Sugerencias y Reclamos  online a través de un enlace en la/las 

página/s web oficial/es del Municipio. 



Artículo 5°: Infórmese al público en un lugar visible la 

existencia de los Libros Municipales de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos 

a) En el edificio Municipal, y en cada una las oficinas y 
dependencias externas deberá existir un cartel fácilmente 

visible, informando la existencia del libro de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos detallando en su 

portada el nombre del área, dirección o dependencia a la 

cual corresponda. 

b) En la página web oficial del Municipio y en las páginas 
web de cualquiera de sus dependencias deberá existir un 

enlace, visible y destacado en su página principal que 

derive a la versión online del libro Municipal de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos. 

Artículo 6°: Quienes hagan uso de los libros Municipales de 

Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos deberán 

proporcionar como mínimo los siguientes datos: 

Nombre y apellido del requirente 

Tipo y número de Documento 

Fecha 

Domicilio 

Descripción de Queja, Agradecimiento, Sugerencia o Reclamo 

 

a) Quienes hagan uso de la versión online del libro 

Municipal de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y 

Reclamos deberán proporcionar además su dirección de 

correo electrónico.  

Artículo 7°: Los Libros de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias 

y Reclamos deberán estar foliados y sellados por el juzgado de 

Paz local. 

a) La versión online quedará exceptuada de este 

requerimiento. 

Artículo 8°: En las dependencias Municipales con atención al 

público, el responsable del sector es también responsable de 

la exhibición del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias 

y Reclamos, y de elevar a su superior jerárquico las 

intervenciones producidas. 

Artículo 9°: La negativa a entregar el Libro de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos o su falta de 



disponibilidad en el edificio Municipal o sus dependencias, 

serán una falta contra la presente reglamentación.  

Artículo 10°: El día previo a cada Sesión Ordinaria, cada 

dependencia deberá remitir una copia fehaciente de la última 

página a la Secretaria del Concejo Deliberante vía mail, para 

la lectura previa a la celebración de dicha sesión. 

a- Cualquier improperio, insulto o grosería será razón 

suficiente para no dar curso a las intervenciones. 

Artículo 11°: La entrega de documentos diferentes del modelo 

oficial de Libro está prohibida y se considera una negativa a 

cumplir con la obligación establecida por la presente 

ordenanza. 

Artículo 12°: Derívese a Secretaria de Gobierno y Seguridad 

todo lo asentado en los Libros de Quejas, Agradecimientos, 

Sugerencias y Reclamos para su derivación a las Áreas 

correspondientes.   

Artículo 13°: El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar 

dentro de los noventa días a partir de la presente, la forma 

de canalizar la queja recibida. 

Artículo 14°: De Forma.- 

 


