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LA MUNICIPAL] DAD

LA SIGUIENTE
ORDENANZA
(No8.460)

Articulo lo.-CrCase el Boletin Oficial Electronic0 de la Municipalidad de Rosario, denominado Boletin Oficial Municipal Electronic0 ( B.0.M.E) de publicacion diaria, en dias hibiles en la pagina web de la Municipalidad de Rosario.
Art. 2O.- La publicacion electronica del Boletin, en las condiciones y garantias que determine
la reglamentacion, tendra caracter oficial, derivindose de ella 10s efectos juridicos de la publicacion, segun lo previsto en el articulo 8 de la ley l\J 2756 (t.0) respecto a las riormativas que fueren
de aplicacion.
Art. 3O.- A 10s fines de garantizar la conservacion y permanencia de la nonnativa municipal
como parte del patrinionio documental impreso de la Administration, 10s originales se reservaran
y protocolizaran en el Centro de Informacion y Archivo, dentro del termino de quince dias de
cumplida la publicacion prevista en el articulo 1. Periodicamente se editara un Compendio de
BOME conforme plazos y procedimientos a determinar por via reglamentaria. Por igual via se
determinarin 10s destinatarios de su distribution gratuita y el precio del compendio que abonarhn 10s particulares y/o empresas que quisieran adquirirlo, previa confeccion de una solicitud de
suscripcion.
Art.4O.- En el Boletin Oficial Municipal Electronic0 se publicark
a- Las Ordenanzas, Decretos, Resoluciones u otras nonnas sancionadas por el Concejo Municipal
y promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal que tengan alcance general.
b-Los Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal que contengan nonnas de alcance general
y demas actos para 10s que expresamente se prevea su publicacion por considerarlas de inter&
general.
c- Los llamados a licitacion publica, sin perjuicio del cumplimiento de las nonnas vigentes respecto a publicidad de dichos actos.
Art.So.- A 10s fines del articulo anterior se consideran normas de alcance genera1,conforme
criterio legal y doctrina unanime, aquellas que tienen una pluralidad de destinatarios no identificados, es decir aquellas que no producen efectos individuales en forina inmediata.
Art.6" La via de acceso a1 B.0.M.E sera publica, gratuita e irrestricta, ingresando a
www.rosario.gov.ar.
Art.74- El Departamento Ejecutivo, a travks de la Secretaria de Gobierno, dispondra via reglarnentaria todas las acciones tendientes a la organizacion, puesta en marcha del B.O.M.E, como
tambikn designark 10s responsables del mismo.
Art.SO.- Le corresponde a1 Departanlento Ejecutivo por intermedio de 10s responsables asignados y con debido asesoranliento informatico: a) garantizar la autenticidad e inalterabilidad del
diario oficial que se publique en version electronica; b) custodiar y coilservar la edicidn electronica del mismo; c) velar por la accesibilidad del particular a la edicidn electronica del diario oficial, mediante la utilizacion de herramientas informaticas estandar d) procurar su permanente
adaptation a1 progreso tecnologico.
Art.9O.- El plazo de diez dias para ejercer la facultad de Observar las normas dictadas por el
Concejo Municipal, por parte del Departainento Ejecutivo, prevista en el art. 39 inc. 12 de la Ley
Orghica de las Municipalidades, seran computados en dias habiles.
Art.lOO.- Una vez promulgada la nonna por el Departamento Ejecutivo, sea en forma expresa
o por el transcurso del plazo anterior, debera procederse con la publicacion prevista en el articulo
1. En caso de omision, transcurridos diez dias habiles, el Concejo Municipal podri formula el
requerimiento de la misma y disponer su publicacion en caso de no ejecutarse dentro de 10s cinco
dias siguientes.
Art.llo.- La consulta de la normativa municipal en el Centro de Informacion y Archivo, es de
acceso publico, pudikndose obtener copias a cargo del solicitante interesado; salvo aquellos casos
en que se halle comprometido un interks particular que afecte el derecho a la intimidad. Los decretos dictados por el Sr. Intendente Municipal, sera11 publicados en la pagina web de la Munici-
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palidad de Rosario, dentro del plazo previsto por el articulo 3, salvo 10s casos de excepcion que
contempla el parrafo precedente.
Art.12O.- El Departamento Ejecutivo reglamentara e implementara el B.0.M.E dentro de 10s
ciento veinte (120) dias de la promulgaci6n de la presente Ordeilanza
Art.13O.- Derogase la Ordenanza N 5490 y todo otro texto anterior a1 presente que se lo
oponga.
Art.14O.- Comuniquese a la Intendencia, publiquese y agreguese a1 D.M.
Sala de sesiones, 22 de octubre de 2009.-

Exptes. Nros. 169.826-1-2009; 163.315-P-2008; 163.364-P-2008; 163.459-P-2008 y 163.860-P2008-C.M.

//sario, 9 de noviembre de 2009.
bliquese en el Boletin Oficial y dese a la Direcci6n General
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