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EL CONCEJO DÉII rUDAD DE cóRDoBA

RE LVE:

Artículo 1..- 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 ui

plazo de tre¡nta (30) días informe:

a)RespectodelPlandeMetasdeGobierno2016.2019específicamente
DESARROLLO INSTITUCIONAL - MODERNIZACIÓN - OBJETIVO 1. bTiNdC

informe detallando si se ha prev¡sto o se prevé en el año 2019 desarrollar

aplicaciones y plataformas virtuales en materia cultural En caso de respuesta

afirmativa brinde informe detallando si en to que resta del año 2019 se prevén.

,,culturApp," B¡blioteca Virtual Municipal, Asistencia digitalización del Archivc

Histórico de la Ciudad, Aplicación de Códigos QR en Museos y circuitos

culturales, lnclusión en la oferta de talleres culturales de las dependencias

municipales de propuestas vinculadas a la temática digital (cine con celulares

fotografía digital, redes sociales para adultos, talleres de gifs composición

musical con PC, tablets).
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FUNDAMENTOS,

En el portal inst¡tucional de la Mun¡cipalidad de córdoba se define que "el Plan de

Metas de Gobierno 2016-2019 es, para /os yeclnos de córdoba, una herramienta de vital

¡mpoñancia en cuanto a la planificación interna y de añiculac¡ón de esfuerzos para ei

desarrollo de la ciudad. En este senfldo , se constituye como herramienta de gestión. plan¡-

ficación interna, transparencia y control para el vecino".

Sin embargo, al encontrarnos en el último año de gestión del actr..¡al lntendente

Iilestre consideramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

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

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2O19 Es por esta razón que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individualizar las mismas y obtener una respuesta precisa sobre cada una de

ellas

EnestecasoenparticularhablamosdeDESARRoLLolNSTlTUcIoNAL-l\ilo'

DERNIZACIóN - OBJETIVO'1 y específicamente del desarrollo de aplicaciones y plata-

formas virtuales en materia cultural

Cabedestacarquedeacuerdoalosindicadoresquefiguranenlapáginainstitu.

cional del municipio, la meta en el año 2019 se encuentra "en curso" respecto de la "can-

tidad de aplicaciones y plataformas v¡rtuales generadas". Además, cabe destacar que alli

se informa que "se prevén: "culturApp", Biblioteca virtual Municipal, Asistencia digitaliza-

ción del Archivo Histórico de la Ciudad, Aplicación de Cód¡gos QR en Museos y circuitos

culturales, lnclusión en Ia oferta de talleres culturales de las dependencias municipales de

propuestas vinculadas a la temát¡ca d¡gital (cine con celulares, fotografía digital. redes

sociales para adultos, talleres de gifs, composición musical con PC' tablets)'

Es así, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del año planteamos el pre-
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sente proyecto para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal respecto del desa-

rrollo de aplicaciones y plataformas virtuales en materia cultural en lo que resta del añc

2019.
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Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su tra-

tamiento,eSqueSolic¡tamoselacompañamientodelpresenteproyectoderesolución,
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