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ORDENANZA N°: 07/2018

ACTA N°: 07/18         30/05/2018 Expte. N°: 53/18

VISTO y CONSIDERANDO:

Que  existiendo  documentación  y/o  información  de  suma
importancia, para el Honorable Concejo Deliberante de Campo Quijano y ante la eventualidad de
ocurrir algún evento dañoso (incendio, inundación, etc.) que produjera la pérdida total o parcial de
la documentación en soporte papel acaeciendo este suceso fortuito un daño irreparable para este
cuerpo legislativo;

Que una forma simple y no demasiado onerosa para cubrir dichos
riesgos de pérdida total  o parcial de documentación que se encuentra en "formato papel",  seria
realizar un respaldo en "formato digital", la misma es una copia de los documentos originales que se
realiza con el fin de disponer de un medio  informático para recuperarlos en caso de pérdida;

Que en estas épocas de modernización y de avances tecnológicos,
la digitalización es un derecho de los vecinos y es nuestro deber lograr todas las herramientas para
que el ciudadano tenga acceso a la información pública y puedan sentirse participes;

Que  la  digitalización  de  documentos  busca  preservar  los
antecedentes que hacen a la historia de nuestra ciudad;

Que  el  proceso  de  "digitalización"  colabora  con  el  cuidado
ambiental,  con la  economía de recursos,  con la eficiencia,  eficacia y celeridad de los  procesos
administrativos;

Que la digitalización es el proceso mediante el cual los documentos
físicos se convierten a formato electrónico, para que puedan ser almacenados en una base de datos.
La digitalización es el método más eficiente y rentable para almacenar, administrar,  consultar y
preservar los documentos físicos convirtiéndolos en imágenes electrónicas;

Que  por  su  parte  es  una  tendencia  mundial  la  utilización  de
archivos digitales, dado que una vez informatizada (o digitalizada) esa documentación puede ser
archivada  y/o  utilizada  y/o  enviada  de  forma  sencilla  y  gratuita  a  los  fines  que  pudieran
corresponder,

Que  sería  de  enorme  utilidad  y  seguridad  digitalizar  todos  los
documentos que ingresen y se generen en el  Concejo Deliberante de acá en más,  y así  mismo
comenzar  a  digitalizar  hacia  atrás,  principalmente  en  áreas  de  suma  importancia  y  sobre
documentación sensible e irremplazable;
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Que una vez lograda la fase de Digitalización de los Documentos,
estaríamos en condiciones de pasar a la etapa de brindar al ciudadano el acceso a la información
pública por medio de una plataforma digital;

Que  la  implementación  del  "Programa  de  Digitalización  de
Documentos" no requiere de gran inversión, pudiendo realizarse a través de una P C, un escáner
y/el  personal  adecuado  para  su  manejo.  De  igual  manera,  los  costos  del  web  hosting,  su
mantenimiento  y  el  desarrollo  de  la  página  web,  son  mínimos  en  comparación  del  importante
beneficio que aporta el programa.-

POR ELLO.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, EN USO
DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA
ACORDADO, Y:

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Créase el  Programa de "Digitalización de Documentos" del Honorable Concejo
Deliberante de Campo Quijano.-

ARTICULO 2°: Todos los documentos que ingresen al Concejo Deliberante y los que se generen
en  el  mismo,  deberán  ser  digitalizados  desde  el  momento  en  que  se  encuentre  operativo  el
Programa, según lo establecido en los considerandos.-

ARTÍCULO 3°: Reglamentación. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente a efectos de
su implementación y afectación de los recursos humanos y económicos que estime corresponder,
dentro de los sesenta (60) días desde su promulgación.-

ARTÍCULO  4°:  Presupuesto.  Autorizarse  al  Poder  Ejecutivo  Municipal  a  realizar  las
modificaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren
necesarios para la implementación de la presente Ordenanza.  Así  mismo deberá preverse en el
presupuesto del año siguiente (Ejercicio 2.019) la incorporación de los recursos necesarios para la
continuidad y el correcto funcionamiento del Programa de "Digitalización de Documentos"-

ARTÍCULO 5°: Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018-


