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DECRETO N° 444/2017 D.E. 
Chajarí, (E. Ríos), 05 de Junio de 2017.- 
 
VISTO: La importancia de contar con un sistema de información geo-referenciada (DIG), y 
 
CONSIDERANDO: Que por Ordenanza N° 1552 HCD se aprueba el ORGANIGRAMA 
MUNICIPAL donde se plasma el diseño de la estructura orgánica y funciones de cada una 
de las Secretarías y áreas del Gobierno de la Ciudad de Chajari;  
             Que en los considerando de la mencionada norma (Ordenanza N° 1552) se 
fundaba la necesidad de incorporar los avances tecnológicos relacionados con la 
informática y la comunicación (TIC) a la gestión de gobierno, siendo el sistema de 
información georeferenciada una herramienta útil en tal sentido. 
            Que en su artículo 3° dispone la creación de cuatro secretarías, disponiendo como 
funciones para la Secretaria de Gobierno la de “propender a la modernización de la 
administración pública instando a la incorporación de nuevas técnicas de gestión y 
tecnologías en la comunicación e informática (Art. 4 – Ord. 1552 HCD). 
           Que la creación de un área específica como la información georeferenciada apunta 
al objetivo señalado en punto anterior, dado que se podrá con esta herramienta construir 
una fuente de información fiable y de fácil acceso para todas las áreas del municipio, 
generando cartografías a partir de esa base de datos. 
            Que el artículo 13° de la mencionada norma autoriza al Presidente Municipal y sus 
respectivas secretarías, reglamentar sobre la organización interna, funciones, obligaciones 
y funciones de cada una de las reparticiones; por lo que se debe dictar el texto legal 
correspondiente;  
 
POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus facultades: 

 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°: Crease en el ámbito de la Secretaría de Gobierno el Departamento de 
Información Georeferenciada (DIG) que tendrá como objetivos: 

 Construir una fuente de información fiable y de fácil acceso para todas las áreas 
del municipio que así lo requieran, con el objeto de lograr una pronta respuesta y 
solución a las necesidades de los contribuyentes. 

 Generar cartografía a partir de la base de datos.- 

 Proveer información necesaria para la confección de Proyectos de Infraestructura 
en las zonas que así lo requieran. 

 Facilitar la reorganización de los servicios que este Municipio presta. (en función 
del crecimiento poblacional) 

 Dada la versatilidad del programa se podrá realizar la consulta de la base de datos 
desde cualquier dispositivo móvil a través de una red privada facilitando así el 
trabajo de campo. 

 Colaborar con la planificación urbana.- 

ARTÍCULO 2°: Disponese que los Departamentos Catastro, Planeamiento y Vivienda 
provean la documentación existente en sus archivos para su digitalización y 
georeferenciación.- 
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ARTICULO 3°: Disponese que NO es función del DIG generar ni modificar la información, 
siendo su labor digitalizar y georreferenciar la información provista por las diferentes Áreas 
y Departamentos.- 
 
ARTICULO 4°: Comunicar, registrar y archivar.- 
 
 
 


