
 

 

 

ORDENANZA Nº 656/2015 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

O  R  D  E  N  A  Z  A  : 

 

 

Artículo 1º: Créase el "BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL" como publicación oficial 

de la Municipalidad de Alpa Corral. 

 

Artículo 2º:En el BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL deberán publicarse, de manera 

ordenada: 

 

1. Ordenanzas promulgadas (textos completos) 

2. Decretos (textos completos de los decretos reglamentarios o autónomos y resumi-

dos de los decretos que constituyan meros actos administrativos)   

3. Resoluciones del Concejo Deliberante (textos completos) 

4. Resoluciones de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal (textos 

completos de las resoluciones generales y resumidos de las resoluciones que cons-

tituyan meros actos administrativos) 

5. Llamados a licitación (Resumen de la convocatoria) 

 

Artículo 3º: La edición del “BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL” se hará de manera 

mensual y estará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal. Además se realizará 

una edición anual que contenga: a) La cuenta anual del ejercicio y b) Una memoria so-

bre la labor desarrollada. 

 

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

traseña para evitar su modificación y deberá ser almacenado como fuente de informa-

ción histórica. 



 

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

equidistancia política de la publicación, quedando terminantemente prohibido dar cabi-

da 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 Consti-

tuciones Nacional y Provincial en el sentido de consolidar los derechos y garantías con-

sagrados en dichas Leyes Fundamentales. 

 

Artículo 6º:El BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL deberá exponerse en las puertas de 

la Municipalidad y en lugares públicos.  En dichos sitios se debe generar un mural in-

formativo, 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 Alpa 

Corral. 

 

Artículo 8º: Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente serán imputados a 

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

 

Artículo 9º:COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

Sala de Sesiones, 30 de noviembre de 2015 

 

 


