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Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo lvlunicipal, en los términos del Art.65

de la Carta Orgán¡ca Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de tre¡nta (30) días informe:

a) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

DESARROLLO INSTITUCIONAL _ T\¡ODERNIZACIÓN . OBJETIVO 1, bTiNdE

informe detallando si se ha previsto o se prevé en el año 2019 completar el

desarrollo de la modernización de software de administración y gestión tr¡butaria

integral que incluye nuevas tecnologías de desarrollo para las interfaces de

usuarios y una base de datos de tecnología superior que maneja grandes

volúmenes de datos de manera ef¡c¡ente.
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FUNDAMENTOS.

En el portal inst¡tuc¡onal de la Municipalidad de Córdoba se define que "el plan de

Metas de Gobierno 2016-2019 es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

impoñancia en cuanto a la planificación interna y de añiculación de esfuerzos para el

desanollo de la ciudad. En esfe senfrdo, se const¡tuye como herramienta de gestión, planr

fi,.:ación interna, transparencia y control para el vecino".

En este caso en part¡cular hablamos de DESARROLLO INSTITUCIONAL - IMO-

DERNIZACIÓN - OBJETIVO 1 y específicamente de la modernización de software de

administración y gestión tributaria integral que incluye nuevas tecnologías de desarrollo

para las interfaces de usuarios y una base de datos de tecnología superior que maneja

grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Cabe destacar que de acuerdo a los indicadores que figuran en la página institu-

cional del municip¡o, la meta en el año 2019 se encuentra "en curso" respecto del % de

¡mplementac¡ón de interface operativa de usuario de nueva tecnología" como "% de im-

plementación de la nueva base de datos de tecnología superior a la actual y Ia programa-

ción de sus procedimientos". Además, cabe destacar que allí se informa que "el proyecto

se encuentra en un estado general avance de un 20%. Este software compre ítems de

inr¡uebles, automotores, comercio e industria, entre otros. Actualmente el desarrollo se

encuentra en un avance importante del 60% en la parte interface operat¡va de usuario, y
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Sin embargo, al encontrarnos en el últ¡mo año de gestión del actual lntendente

Mestre cons¡deramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razón que esti-

mamos conven¡ente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gob¡erno a

e:ectos de ¡nd¡vidualizar las mismas y obtener una respuesta precisa sobre cada una de

e!las.
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un 10% en el análisis de la base de datos".

Es así, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del año planteamos el pre-

r ente proyecto para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal respecto de la mo-

dernización de software de administración y gestión tributaria ¡ntegral en lo que resta del

año 2019.

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con mot¡vo de su tra-

tam¡ento, es que sol¡c¡tamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
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