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RESOLUCIÓN Nº 07/2020 

ACTA Nº: 10/2020        03/06/2020          EXPTE Nº 120/2020 

 

VISTO 

La Ley 27.275 “Derecho al Acceso a la Información Pública”, la cual garantiza 

el derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión pública. 

 

CONSIDERANDO 

QUE el Art 1 de la Ley 27.275 ítem Apertura, establece que la información 

debe ser accesible en formato electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios 

automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. 

QUE el Art. 7 de la Ley 27.275 inc. b, establece que el poder legislativo y los 

órganos que funcionan en su ámbito tienen la obligación de brindar información pública. 

QUE vivimos inmersos en una era en donde las Tecnologías de la Información 

colaboran en todos los ámbitos y en los procesos de administración. 

QUE el Concejo Deliberante es una Institución Autónoma y Publica. 

QUE es necesario adaptar la administración del Concejo Deliberante a las 

nuevas tecnologías de la información. 

QUE la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación de 

la Provincia de Salta tienen a disposición alojamiento y asesoramiento técnico para organizaciones 

gubernamentales. 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

RESOLUCIÓN 

 

ARTICULO 1°: Solicitar a la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación de 

la Provincia de Salta, un servidor dedicado con el fin de implementar un file server y un front end 

como web institucional para el Concejo Deliberante de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 2°: Registrar el nombre de dominio www.cdcampoquijano.gob.ar en la Dirección 

Nacional del Registro de Dominios de Internet. 

ARTÍCULO 3°: Implementar un Servidor de Ficheros para el almacenamiento, registro y acceso de 

los archivos del Concejo Deliberante de Campo Quijano por parte de la misma institución y de 

quienes el Cuerpo Legislativo considere a través de una resolución fundada. 

http://www.cdcampoquijano.gob.ar/
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ARTÍCULO 4°: Implementar un Sitio Web Institucional para brindar información pública y prensa 

del Concejo Deliberante de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 5°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el presupuesto requerido para la 

implementación del Servidor de Ficheros y el Sitio Web Institucional. 

ARTÍCULO 6°: Solicitar a la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación de 

la Provincia de Salta, la creación y alojamiento de correos electrónicos para concejales y secretarios 

en función del cargo. 

ARTÍCULO 7°: Establecer los nombres de usuario para los correos de la siguiente forma: Primer 

Nombre + Primer Apellido @ cdcampoquijano.gob.ar 

ARTÍCULO 8°: Solicitar la baja de los correos electrónicos cuando los concejales y secretarias 

dejaren de ejercer la correspondiente función. 

ARTÍCULO 9º: Dar Forma, Comunicar, publicar y archivar. 

 

 


