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Córdoba, 24 de Mayo de 2019
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EJO DELIBERANTE CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Cantidad de usuarios registrados en la plataforma denominada "Muni

Online".

B) Tratamiento que se hace de los datos personales ingresados a dicha

plataforma

C) Cantidad de trámites que se realizaron completamente a través de la

.. plataforma digital "Muni Online" discriminando los pertenecientes al área

tributaria, Tribunal de Faltas y Procuración Fiscal.

Ú C.ni¡i"d de pagos reálizaoos online a través de la plataforma Mercado

Pago adjuntando el convenio suscripto con dicha empresa.

E) Cantidad de gestiones de deudas administrativas, multas, deudas

judiciales, planes de pago, y cualquier otro rubro no especificado en el

punto "C" del presente pedido de informes.

F),'Cantidad de consultas de trámites iniciados, y solicitudes al "Turnero

Online", Programa "SiSí'e "lnforme Técnico Digital"'

G) Si existen datos estadísticos sobre el funcionamiento y los niveles de

aceptación sean remitidos los mismos.
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FUNDAMENTOS

En el mes de febrero del presente año el intendente Ramón Mestre

habilito_ una herramienta digital para uso de los vecinos consistente en una

plataforma en la cual los vecinos pueden realizar pagos, consultas y reclamos.

"Muni Online" como fue bautizado, requiere datos básicos de los

usuarios que son validados con el Registro Nacional de las Personas

(Renaper), una dirección de correo electrónico , contraseña y un teléfono

celular a los fines de obtener los comprobantes y brinda específicamente un

portal tributario (unifica los datos de los sistemas tributario, Tribunal de Faltas y

Procüráciéñ 'Fiscal), un portal de servicios (Pago Online a través de la

plataforma Mercado Pago), y gestión de deudas administrativas, multas,

deudas judiciales, planes de pago, etc.

Asimismo cuenta con un link denominado "#C8A147" para consulta del

avance de trámites iniciadoS, el "Turnero Online", programa "Sí Si'' "lnforme

Técnico Digital".

,,¡: i 
:

Luego de unos meses de funcionamiento es necesario contar con datos

estadísticos sobre el funcionamiento de dicha plataforma y evaluar el nivel de

aceptación y uso por parte del vecino y así poder establecer la necesidad de

incrementar la difusión de dicha herramienta.

Por Io expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en

com¡sión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en
..

el presente pedido de informes
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