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Capítulo I

De la Edición Electrónica del Boletín Municipal

ART¡CULO 1o.- El Boletín Municipal de la Ciudad de Córdoba, se publicará en
forma electrónica, en la página oficial de la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba.

ARTíCULO 2o.- La edición elechónica del Boletín Municipal de la Ciudad de
Córdoba, tiene carácter oficial, obligatorio y auténtica.

ART¡CULO 3o.- El Departamento Ejecutivo Municipal, garanlizará el acceso
universal y permanente a la edición electrónica del Boletín Municipal de la

Ciudad de Córdoba.

Capítulo ll
Secciones

ART¡CULO 4o.- Se publicarán en el Boletín Municipal de la Ciudad de Córdoba,
todos los actos y documentos trascendentes, cuya publicación sea ordenada
en virtud de la normativa vigente.

ART|CULO 5o.- La información contenida, en la edición electrónica del Boletín

Municipal de la Ciudad de Córdoba, en los términos y condiciones que

establezca la reglamentación, se divide en tres secciones:
1.- Legislación - Normativa;
2.- Asambleas y otras,
3.- Concesiones, licitaciones, servicios públicos y contrataciones en general.

Capítulo lll
Documentación
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ARTíCULO 6o.- La publicación de los actos administrativos, de carácter general

debe hacerse en el término de las 24 (horas) de v¡sados por el Tribunal de

Cuentas Municipal. Cuando por razones de conveniencia al interés público, así

lo aconsejen, se podrá postergar su publ¡cación, hasta que desaparezcan tales

circunstancias, careciendo tales actos de eficacia jurídica hasta su publicación.

La postergación de la publicación será en todos los casos decidida en forma

fundada por la autoridad emisora del acto.
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ARTíCULO 10o.- En caso de errores, se publicará en la edición siguiente la
correspondiente fe de erratas, en el término de 24 (veinticuatro) horas en los
mismos términos que los establecidos en el artículo 90 de la presente
Ordenanza.-

Capítulo lV
Disposiciones Generales

ART|CULO 11o.- El Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá los
estándares y condiciones de seguridad, inalterabilidad e integridad, de los
contenidos que deberá cumpl¡mentar la edición electrónica del Boletín
Municipal de la Ciudad de Córdoba, como así también de los medios para la
remisión de la información o documentación a ser publicada.

_ ART¡CULo l2o.- Se imprimirán ejemplares de la edición electrónica del Boletín
Municipal de la Ciudad de Córdoba, los que estarán disponibles para su
consulta en los lugares, condiciones, términos y número que se establezca por
vía reglamentaria.
En situaciones excepcionales o cuando por motivos de carácter técnico o de
otra naturaleza, no resulte factible acceder a la edición electrónica, se editará y
distribuirá el ejemplar correspondiente, en papel u otros formatos o soportes,
sin perjuicio de ser oportunamente incorporada dicha edición en la web.

ARTíCULO 13o: El señor Oficial Mayor de la Municipalidad de Córdoba o a
quien éste des¡gne, podrá suscribir los acuerdos necesarios que se requieran
para Ia implementación de la edición elechónica del Boletín Municipal de la
Ciudad de Córdoba.

RTIC O 140: Deróguense las ordenanzas 10.517 y 10.531.-
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ART¡CULO 7o.- Podrán publicarse en forma sintetizada, exclusivamente actos
administrativos de carácter particular.

ART¡CULO 8o.- Todo interesado en la publicación de algún documento o
información en la edición electrónica del Boletín Municipal de la Ciudad
Córdoba, debe arbitrar los medios necesarios y conducentes para suministrar
por vía electrónica el acto, documento o información a publicar, de acuerdo a
las pautas que establezca la reglamentación.

ARTíCULO 9o.- El Boletín Municipal de la Ciudad de Córdoba, no modificará la
documentación o información que le sea remitida para su publicación, sólo
pudiendo efectuar correcciones de forma.
La persona, ente u organismo que rem¡ta la información o documentación, en
las condiciones de seguridad que se establezcan, es la responsable de su
contenido.
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Que, a los fines de dar a conocer sus actos de gobierno y el proceso que
promueve el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, creemos
necesario la creación del Boletín Municipal Digital de la Municipalidad de
Córdoba.-

Asimismo, el boletín digital de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
servirá como un canal de comunicación más entre el gobierno de la Ciudad y
sus ciudadanos, dando transparencia a sus actos, creando un nuevo acceso a
la información, de modo gratuito, favoreciendo transparentar la gestión de
gobierno y avanzando a un Gobierno más abierto.-

Por otra parte es importante mencionar el ahorro en papel que este
sistema propiciará, como paso oportuno e importante en el manejo responsable
y ambientalmente sustentable de este insumo en la administración pública.

Po eriormente expuesto I solicitamos Sras/Sres Concejales que
nos pa en con la aprobación d este proyecto.-
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