
 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 08/12 

 
 

 

VISTO: 

 

Que se implementa el “Boletín Oficial Municipal” de la localidad de Alcira 

Gigena, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía la plena y cabal información de 

las decisiones de las autoridades municipales. 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que el Artículo 38º de la Ley Orgánica de Municipios Nº 8102 prevé la 

existencia de un Boletín Informativo Municipal en el que debe transcribirse el texto 

íntegro de las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, como así también 

todos los actos de gobierno dictados por el Departamento Ejecutivo mediante 

decretos y resoluciones, el estado de los ingresos y gastos con cuadro de 

disponibilidades y un balance sintético de ejecución de presupuesto. Dicha 

publicación debe ser realizada con una periodicidad mensual y debe ser puesto en 

conocimiento de la población en forma gratuita en los lugares públicos y en la 

Municipalidad. 

 En virtud de que hasta la fecha no se ha sancionado ordenanza alguna que 

reglamente la edición del mencionado Boletín Informativo Municipal, la sanción de 

esta ordenanza tiene por finalidad garantizar a la ciudadanía la plena y cabal 

información de las decisiones de las autoridades municipales para hacer realidad uno 

de los postulados básicos del Estado de Derecho y del Régimen Republicano de 

Gobierno que es, el de la publicidad de los actos de gobierno.   

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

ALCIRA SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º. Créase el "BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL" como publicación 

oficial de la Municipalidad de Alcira Gigena. 

 

Artículo 2º. La edición del  “BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL” se hará de manera 

mensual y estará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, previa revisión del 

Concejo Deliberante. 

Además se realizará una edición anual que contenga: a) la cuenta anual del ejercicio 

y b)  una memoria sobre la labor desarrollada, a cuyo fin podrá transcribirse el 

discurso que el Intendente Municipal efectúe en ocasión de la apertura de las 

sesiones ordinarias del Concejo Deliberante los días 1° de marzo de cada año. 

 

Artículo 3º. En dicho Boletín deberán exponerse, de manera resumida y ordenada:   

a) Ordenanzas promulgadas, (textos completos de las ordenanzas y 

resoluciones sancionadas por el Concejo Deliberante) 

 

 



 

 

 

 

b) Decretos, (textos completos de los decretos y resoluciones dictados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal)   

c) Resoluciones,   

d) Llamados a licitación,  

e) Concursos de precios,  

f) Contrataciones,  

g) Disposiciones en general. 

h) Proyectos de Ordenanzas 

i) El estado de la situación financiera del Municipio y el estado de 

ejecución presupuestaria. 

 

Artículo 4º. El Boletín debe crearse en documento de texto con soporte web, con 

contraseña para evitar su modificación y deberá ser almacenado como fuente de 

información histórica. 

 

Artículo 5º. En la edición del BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL se deberá velar 

por la equidistancia política de la publicación, quedando terminantemente prohibido 

dar cabida en sus páginas a notas promocionales o que exalten a partidos políticos, 

grupos o personas, actos o hechos políticos partidistas, sin perjuicio de registrar en 

dicho órgano todo aquello que tienda a preservar el respeto a los postulados 

contenidos en las Constituciones Nacional y Provincial en el sentido de consolidar 

los derechos y garantías consagrados en dichas Leyes Fundamentales. 

 

Artículo 6º. Dicho Boletín deberá exponerse en lugares estratégicos como Bancos, 

Cooperativas, Hospital, Municipalidad, Concejo Deliberante.  En dichos sitios se 

debe generar un mural informativo, que mensualmente deberá ser actualizado.  

 

Artículo 7º. El Boletín debe entregarse y/o remitirse en formato digital a los medios 

de comunicación locales, regionales y provinciales, así como también, debe ser 

actualizado para consulta y descarga desde un link en la página web de la 

Municipalidad de Alcira. 

 

Artículo 8º Dentro de los treinta (30) días, a contar desde la fecha de la sanción de 

la presente, el Departamento Ejecutivo reglamentará los pormenores atinentes al 

funcionamiento del BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL, en forma adecuada a los 

lineamientos generales que contiene esta Ordenanza, disponiendo todo cuanto se 

refiere en detalle a la confección, diagramación y edición de la publicación. 

 

Artículo 9º. Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente serán 

imputados a la partida destinada a Gastos de Publicidad del Presupuesto en vigencia. 

 

Artículo 10º. Comuníquese, publíquese, regístrese y dese al archivo municipal.  

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 


