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t fcit¡
Capítulo I

De la Versión D¡g¡tal¡zada del Boletín Mu
t

nrc

Artículo 1o.- ll'tlplemÉntasE en la página web oficial de la Municipalidad de Córdoba,

la digitalización del Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba, de publicación diar¡a en

todo el año calendario

Artículo 2o.- OTORGASE el carácter ofic¡al y obligatorio a la edición digitalizada del

Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba, produciendo los mismos efectos jurídicos que

la edición impresa.

Artículo 3o.- EL acceso a la vers¡ón digital será público, gratuito e irrestricto, sin ningún

tipo de condic¡onamiento o requisito de registro previo para el usuario/a, debiendo

¡ngresar a tal f¡n al sitio web of¡cial del municipio www.cordoba.qov.ar.

Capítulo ll

Secciones y Organización

Artículo 5o.- CORRESPONDE al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de los

responsables asignados y con el debido asesoramiento informático:

a) Garantizar la autenticidad, ¡nalterabilidad, ¡ntegridad y seguridad de los contenidos que
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Artículo 4o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaría Legal y

Técnica, dispondrá de todas las acciones tend¡entes a la organ¡zación, actualizaciÓn y

puesta en func¡onamiento del Boletín Municipal digitalizado, designando también a los

responsables del mismo.
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b) Custodiar y conservar la versión digital del mismo

c) Velar por la accesibilidad de las personas al Boletín Municipal digitalizado mediante

herramientas informáticas sencillas y estándares.

Capitulo lll

Disposiciones Generales

Artículo 60.- CUANDO por motivos de carácter técn¡co o de cualquier forma no hicieren

posible la publicación de la versión digitalizada, excepcionalmente el interesado podrá

solicitar mediante el correo electrónico que se establezca por vía reglamentaria, la versión

del documento digitalizado. En caso de no poder darse cumplimiento a lo anterior, podrá

solicitarse el documento en formato papel.

Artículo 7o.- LA versión d igitalizada del Boletín Municipal, en los términos del art 30 de la

presente, deberá hacerse en lugar de fácil y rápida lectura, sin dificultades en su uso,

búsqueda y comprensión.

Artículo 8o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal garanlizará el acceso universal y

permanente a la versión digitalizada del Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba

Artículo 9o.- FACULTASE al De partamento Ejecutivo Municipal o a quien éste des¡gne, a

suscribir los acuerdos necesar¡os que se requieran para la implementación de la versión

digitalizada del Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba.

Artículol0o.- LA presente Ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo de ciento
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d) Procurar su permanente adaptación a los camb¡os y progresos tecnológ¡cos.
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veinte (120) días a partir de su promulgación.

Articulo llo.- DEROGANSE los artículos 6o "in fine" y 8'de la Ordenanza No 10.517

Artículo 12o.- COMUNÍQUEsE, Publíquese, dése copia al Regisfo Municipal del Concejo

Deliberante y ARCHiVESE
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FUNDAMENTOS

El Boletín Municipal constituye la publicación oficial de los actos administrativos

de la Munic¡palidad de Córdoba, tanto de sus órganos Ejecutivo como Leg¡slativo.

De manera expresa la Ordenanza de Acceso a la lnformación Públ¡ca No

10.560 en sus art. 1 y 2 dice que "... toda persona tiene derecho de conformidad con el

pincipio de publicidad de /os acfos de gobierno, a solicitar, acceder y a rec¡b¡r ¡nformac¡ón

completa, veraz, adecuada y opoñuna, de cualquier órgano perteneciente a la

administración pública de la municipalidad. El derecho que se reconoce, constituye un

derecho humano..."

Que el art. 20 de la Carta Orgánica Municipal señala que los vecinos tienen

derecho a la información pública periód¡ca, y nos habla de que la d¡fusión de los actos de

gobierno se hace con fines informativos, educativos y de prevención. Asimismo, el art. 86

inc. 12 del máximo cuerpo normativo municipal fija que es atributo del lntendente de la

ciudad "...hacer publicar el Boletín Municipal..."

El Digesto Municipal, herramienta complementaria de difusión y publicidad de

las normas jurídicas de la c¡udad, publicado en el sitio web antes mencionado, cuenta con

una leyenda que dice de manera textual "Esta página se encuentra en construcción y a

prueba. No tiene carácter of¡c¡al, solo informativo", sumado a que el uso del mismo no es

simple para el vecino ajeno al manejo y búsqueda de material legislativo, lo cual es un

obstáculo que dificulta y restringe el acceso a la información pública.

En la actualidad, y en tiempos de notable evolución en la informática y las

tetecomunicaciones, solo contamos con la edición del Boletín Municipal en formato papel,

circunstanc¡a ésta a las claras insuficiente para darle publicidad a los actos de gobierno.

Una publicación y actualizac¡ón de manera digitalizada y en la página web oficial del

municipio promovería, no solo una mayor transparencia de la gestión municipal, sino

tamb¡én daría dinamismo a través de la modernización de la forma de comun¡cac¡ón del

material legislativo dictado por el Estado Municipal, sumado a ello que no insumiría para

el erario mun¡cipal grandes inversiones ni complejidades en su puesta en marcha.

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD DE cóRDoBA

6'z ? ? c r8



s ¡J0
c0

pRts ,¡ í0viüt¡l 0l
Con(ejo De le de lo Ciuj¡l ir I

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ I" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

r,\..Pl.I. ¡i0.,....".,, ",,,.'.... Á,^i I ISUú a

!.''':i€l §

De esta forma, mediante el presente proyecto proponemos derogar el artículo

6" "in fine" de la Ordenanza N" 10.517 que est¡pula que "...E/ Boletín Munic¡pal deberá ser

incluido en la Página Web de la Municipalidad de Córdoba...', y regula¡ atento la

complejidad del asunto, de manera específica y mediante una nueva ordenanza la

digitalización del Boletín Municipal en la página web oficial del municipio de la ciudad,

como as¡m¡smo se propone derogar el artículo 8'de la misma ordenanza, que estipula

que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá determinar la d¡stribuc¡ón en versión

digital del Boletín Municipal, por los mismo motivos dados supra.

La publicación digital del Boletín Municipal arroja mayor transparencia en la

gestión de la cosa públ¡ca, elemento éste fundamental para consol¡dar la vida democrática

en la ciudad y fortalecer la relación entre el Estado y los vecinos, en el convencimiento de

que esta alianza es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesar¡as

para desarrollar una democracia legitima, transparente y ef¡ciente.

Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán en ocasión de su

tratamiento, es que se solicita la aprobación del presente Proyecto de Ordenanza en los

términos en que ha s¡do presentado.
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