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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 573/2020  

 

ACTA N°: 35/2020             02/12/2020                         EXPTE N°: 573/2020 

 

VISTO: 

Veto Parcial 08/20 de la Resolución  Nº 276/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, 

mediante Expte. Nº 572/2020 (C.D.C.Q.)- Expte. 2681-2020 (D.E.M.), donde se remite proyecto de Ordenanza 

(Dirección de Modernización) referido a la creación del “Boletín Oficial Municipal” conforme lo previsto por 

la Ley Provincial N° 8.126 "Régimen de Municipalidades" en su Art. 69 incisos 2, 3, 14, y 30; y los Art. 78, 79 

y 80 de la misma Ley. 

CONSIDERANDO: 

QUE es atribución y deber del Intendente "promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir 

las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas si correspondiere" "Emitir decretos y 

resoluciones que hagan a todos los actos y a la mejor organización y funcionamiento del Departamento 

Ejecutivo Municipal, publicarlos y comunicarlos al Concejo Deliberante y los organismos que corresponda"; 

"Recopilar y numerar las ordenanzas, decretos, resoluciones y reglamentos municipales y compilarlos"  

QUE el Art. 78 "Ordenanza, Vigencia y Numeración" de la Ley N 
Q 

8126 dice: 

"Sancionada y promulgada una ordenanza, se anota correlativamente indicando el año en un registro especial 

llevado al efecto y denominado Registro Oficial de Ordenanzas, el cual es confeccionado por el Departamento 

Ejecutivo. Dicho registro es de consulta pública". Y que "Las ordenanzas promulgadas, registradas y 

numeradas, son obligatorias con posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial (de la Provincia) y desde 

el día en que ellas lo determinen. Si no contaren en su texto con tal determinación, es obligatorio su 

cumplimiento después del octavo día de su publicación y tienen carácter imperativo para todos los habitantes 

del Municipio". Modificado por Decreto N° 1460, Expte NQ 91-35.862/2.016 que suprime la frase "de la 

Provincia". 

QUE el Art. 79 "Publicidad" de la Ley Nº
 
8126 establece que "Los actos de gobierno del 

municipio son públicos y se difunden, sin cargo, a través del Boletín Oficial. Se publican las ordenanzas, 

decretos y resoluciones y se encuentran o disposición de la población en lugares públicos, en la municipalidad, 

en internet y en otros medios tecnológicos de comunicación". Modificado por Decreto N° 1460, Expte N° 91-

35.862/2.016 que suprime la frase "de la Provincia de Salta".- 

QUE el Art. 80 "Información Pública" de la Ley Provincial N 
Q 

8126 establece que "El 

Departamento Ejecutivo Municipal responde obligatoriamente a los requerimientos de información, en base al 

derecho a la información pública". 

QUE, constituye un principio jurídico básico el atinente a que el ordenamiento legal de 

alcance general sólo adquiere vigencia a partir de la publicación oficial. 

QUE, el Código Civil y Comercial Argentino en su Artículo 5 establece: "Vigencia. Las 

leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen"; y por ende, 

mientras no ocurra la publicación, las Ordenanzas Municipales, Decretos, Resoluciones, etc. no son 

obligatorias, y en consecuencia no exigible a los administrados. Y por lo tanto la necesidad de hacer efectiva y 

confiable la publicidad de toda la normativa municipal. 
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Que el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003 estableció el acceso libre y 

gratuito vía internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República 

Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica, y dispuso que su reproducción en 

internet debe ser exactamente fiel en texto y tiempo a la que se publica en soporte papel en todas sus 

secciones. 

Que el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha llevado a 

que el acceso de los habitantes a la información se haga a través de internet de forma más rápida y completa 

que mediante la versión papel, en tanto aquella permite tanto un acceso remoto como una consulta fuera de los 

horarios de oficina. 

Que la publicidad de la norma que se pretende con su publicación implica divulgarla en 

forma apta para su conocimiento por el público, “mediante la inserción en un Boletín Oficial o en épocas de 

gobierno electrónico, bien puede ser internet”. (Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 

4°, 10° edición, Fundación de Derecho Administrativo, 2010). 

 

Que las publicaciones efectuadas en el sitio web del Boletín Oficial guardan identidad con las que se publican 

en la versión papel, a la vez que resultan auténticas y con las seguridades requeridas por la legislación en la 

materia. 

 

Que distintas jurisdicciones del país han avanzado con éxito en dotar de validez oficial a la publicación 

electrónica del Boletín Oficial, por caso la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA 

DE SALTA. 

Que al dotar de validez oficial a la publicación electrónica del Boletín Oficial se 

simplifica y facilita el acceso a la efectiva publicidad de las normas, avisos y demás publicaciones allí insertas. 

 

Que atento los motivos expuestos, corresponde equiparar la validez jurídica de la publicación electrónica del 

Boletín Oficial en su sitio web a su versión impresa en soporte papel. 

El Boletín Oficial de la República Argentina, es el medio oficial en el que se publican 

los actos emanados del Poder Ejecutivo Nacional y las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. La 

publicación de una norma en el Boletín Oficial, es un paso necesario para que esta norma pueda entrar en 

vigencia. A su vez, los documentos que aparecen en el Boletín Oficial son tenidos por auténticos y 

obligatorios por el efecto de dicha publicación, y por comunicados y circulados dentro de todo el territorio 

nacional. Conforme el Decreto N° 207/2016, la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina en 

su edición electrónica, produce idénticos efectos jurídicos que su edición impresa. Actualmente, la Dirección 

Nacional del Registro Oficial depende funcionalmente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 

Nación, que es el organismo editor del Boletín Oficial de la República Argentina. “Artículo 1° — La 

publicación del Boletín Oficial de la República Argentina en su sitio web, www.boletinoficial.gob.ar, reviste 

carácter de oficial y auténtica y produce idénticos efectos jurídicos a los de su edición impresa.”. 

QUE, la Municipalidad de Campo Quijano no cuenta con un medio oficial de 

información entre el Municipio, sus empleados y los administrados; 

POR  ELLO: 

El Municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 
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ARTÍCULO N° 1: CREASE, el Boletín Oficial Municipal de Campo Quijano, con la denominación 

formal "BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL DE CAMPO QUIIJANO", conforme al considerando de la 

presente. 

ARTÍCULO N° 2: CARÁCTER Y CONTENIDO, El Boletín Oficial Municipal de Campo Quijano, es el 

periódico oficial en el que se publicarán las ordenanzas, los decretos, resoluciones y comunicaciones 

emanados del Concejo Deliberante, decretos y resoluciones del Departamento Ejecutivo, edictos, acuerdos, 

convenios, anuncios de licitaciones públicas y privadas, concursos, adjudicaciones y de demás decisiones de la 

Administración Pública Municipal que se disponga en forma discrecional o reglada.  

ARTÍCULO N° 3: PUBLICACIÓN, la publicación del Boletín Oficial se ajustará en lo sucesivo a lo que 

determina la presente Ordenanza, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5° del Código Civil y 

Comercial de la República Argentina. 

ARTÍCULO N° 4: COMPETENCIA, El Boletín Oficial Municipal es competencia propia del Departamento 

Ejecutivo Municipal en lo que corresponde su edición. 

ARTÍCULO N° 5: DIRECCION Y ADMINISTRACION, El diseño, compaginación, edición y 

administración del Boletín Oficial Municipal será competencia exclusiva de Asesoría Legal en conjunto con 

Secretaria de Gobierno y estará a cargo de un responsable que dependerá del área. Los pedidos de inserción en 

el Boletín serán elevados por cada organismo municipal con rango de Secretaría en el caso del Departamento 

Ejecutivo Municipal, y por el Presidente del Concejo Deliberante. 

ARTÍCULO N° 6: ORIGINALES-INALTERABILIDAD, Los originales serán transcriptos en la misma 

forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente. Los mismos deberán contar con firma 

y sello del responsable máximo del órgano remitente. Por ninguna causa podrán modificarse o variarse sus 

textos, salvo que el órgano remitente lo solicite y autorice en forma fehaciente. Los documentos de personas 

ajenas a la Administración Pública Municipal, deberán allegarse con firma certificada por ante escribano 

público o Juzgado de Paz, o bien deberán ser firmados en presencia del responsable a cargo del Boletín Oficial 

Municipal. 

ARTÍCULO N° 7: FORMAS DE PUBLICACION, La forma en que deberán publicarse será: 

a) ORDENANZAS DE FONDO Y DE FORMA: Las ordenanzas de fondo aprobadas por el Concejo 

Deliberante deberán publicarse en su totalidad.  Las ordenanzas de forma o trámite podrán ser 

publicadas solo en su parte resolutiva. 

b) DECRETOS, RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS, ANUNCIOS 

y VARIOS: Podrán publicarse en su parte resolutiva, salvo que se trate de una cuestión de evidente 

trascendencia e interés público. 

c) LICITACIONES, CONVOCATORIAS Y ADJUDICACIONES: El boletín Oficial Municipal deberá 

contar con una sección destinada a la publicación de licitaciones, concursos y cualquier tipo de 

convocatoria que requiera la presentación de postulantes, a fin de dar transparencia a estos actos, así 

mismo se deberá publicar el resultado de dichos actos, ofertas y adjudicaciones. 

ARTÍCULO N° 8: PRIMERA EDICION, El Boletín Oficial Municipal deberá publicar su primera edición 

impresa sesenta (60) días después de promulgada la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO N° 9: EFICACIA Y OBLIGATORIEDAD, Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial 

Municipal, serán obligatorias desde el día en que lo dispongan o después de los ocho días siguientes al de su 

publicación. 
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ARTÍCULO N° 10: CONSULTA, El Boletín Oficial Municipal será de consulta gratuita para la población. 

Para ello se habilitarán carteleras en la entrada principal del Edificio Municipal y en la mesa de entradas del 

Concejo Deliberante; como así también deberán ser difundidos para consulta en medios digitales, como ser sitio 

institucional oficial, cuentas oficiales de redes sociales como Facebook, Tweeter, Instagram, WhatsApp y otros 

medios digitales de comunicación. 

Deberá distribuirse de forma impresa a los siguientes ámbitos del Municipio de Campo Quijano: Delegaciones 

Municipales, Secretarías y Direcciones del Gobierno Municipal, Concejo Deliberante, Juzgado de Paz y demás 

lugares con trascendencia que el responsable del área estime conveniente a los fines de la presente ordenanza.  

ARTÍCULO N° 11: EDICION ELECTRONICA: La publicación del Boletín Oficial Municipal en el sitio  web 

oficial del Municipio de Campo Quijano, reviste carácter de oficial y auténtica, y produce idénticos efectos 

jurídicos a los de su edición impresa.”. 

ARTÍCULO N° 12: ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA Y TECNICA: Se autoriza a las áreas 

correspondientes a realizar las adecuaciones presupuestarias y técnicas a fin de dar cumplimiento a la presente. 

ARTÍCULO N° 13:   Comuníquese, archívese y dese forma. 

 

 


