
O R D E N A N Z A    Nº 1329.-

VISTO

La intención de este Municipio de ahorrar en gastos superfluos, toda vez 

que exista dicha posibilidad.

La  rapidez  con  que  la  información  debe  ser  enviada  para  no  quedar 

obsoleta.

La necesidad de adoptar medidas amigables con el medioambiente, que 

contribuyan a disminuir el impacto ecológico; y, 

CONSIDERANDO:

              Que el papel usado en ciertos tipos de comunicación resulta 

inncesario, toda vez  que existen otros que lo reemplazan, siendo más ecológicos, 

económicos, eficientes y rápidos.

  Que en ciertas ocasiones resulta injustificado y anti ecológico 

utilizar papel, dado que por cada tonelada de papel que se utiliza, se talan de doce 

(12)  a  diecisiete  (17)  árboles  y  se  consumen  ciento  cuarenta  (140)  litros  de 

petróleo.

Que  la  papelería  es  uno  de  los  insumos  que  más  ha 

aumentado  su  precio  en  el  último  año,  junto  con  la  tinta  para  realizar  las 

impresiones.

Que este Municipio realiza desde sus distintas áreas una gran 

cantidad  de  invitaciones  hacia  sus  funcionarios  para  actos  públicos,  eventos 

culturales, protocolares, etc.; y que hacer una invitación demanda no solo el papel,  

el  sobre  y  la  tinta,  sino  tiempo  de  personal  de  administrativos  para  imprimir, 

imprimir sobres diferenciados, armar las invitaciones y repartir a cada uno de los 

destinatarios.

Que  en  su  mayoría,  quienes  son  destinatarios  de  estas 

invitaciones poseen dirección de correo electrónico, el cual permite acceder a su 

contenido desde donde el destinatario se encuentre, salvando errores comunes de 

la epistolar en cuanto a tiempo de entrega tarde, o sobre la hora, cambios de 

domicilios, etc.

Que existen antecedentes en el ámbito público en este mismo 

sentido, tales como el cambio realizado en la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación,  implementado ya exitosamente desde febrero de 2012;  consistente en 

reemplazar la hoja tamaño oficio por la hoja tamaño A4. Esto habiéndose realizado 

con el objeto de economizar recursos y espacios, deriva también en una medida 

amigable con el medio ambiente.                                                                       

                                                                                                                              ////// 
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Por ello:
                                                                                                                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Dispóngase  que  a  partir  del  1º  de  enero  del  año  2014,  todas  las 

invitaciones  a  funcionarios  municipales  para  actos  públicos,  protocolares  y 

cualquier otra actividad, y que en la actualidad se realiza mediante papel; desde 

cualquiera de sus áreas; deberán realizarse por medio de correo electrónico.

Art. 2º).- El área de Protocolo y Ceremonial del municipio será el encargado de 

recolectar los correos electrónicos de todas las áreas y funcionarios municipales y 

mantenerlos actualizados.

Art.  3º).- Quien  no  desee ser  notificado mediante  correo  electrónico,  sino  por 

papel,  lo hará saber al  momento de la recolección de datos. Si  desea desistir  

luego, lo comunicará mediante nota.

Art.  4º).- Dispóngase  la  utilización  de  hojas  formato  A4  en  todo  el  ámbito 

municipal, en forma única y excluyente.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil trece.

FIRMADO:   LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE  H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


