
HCD TRANSPARENTE
Es una aplicación que permitirá a las intendencias dar a conocer las nuevas 
ordenanzas e informar los resultados de las votaciones que se den en los 
Honorables Concejos Deliberantes (HCD).

BENEFICIO ESPERADO
Brindar al ciudadano una herramienta que le permita saber las ordenanzas que se aprueban, cómo se 
votan, cómo vota cada concejal y, de esa forma, poder controlar la gestión de sus representantes.
  

ALCANCE
 
Todos aquellos municipios que quieran contar con una herramienta que les permita publicar la 
información de ordenanzas y resoluciones.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

Cada municipio determinará la necesidad o interés en la aplicación y deberá comunicarse con la 
Subsecretaría País Digital para hacer la solicitud.
El municipio que requiera el servicio debe contar previamente con una clara identificación de la 
necesidad de la herramienta y su alcance. También, deberá asumir el compromiso de mantener 
actualizada la información.
Recursos requeridos: equipamiento con acceso web, personal para la carga y actualización de las 
ordenanzas municipales.
Si el hosteo se realiza en los servidores del municipio, se acordará con el mismo los requerimientos 
solicitados.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

Esta herramienta deberá proveer:
• Diseño adaptable a todo tipo de dispositivo.
• Acceso controlado. Cada municipio contará con un perfil.
• La posibilidad de realizar búsqueda de ordenanzas por número, por dato clave (ejemplo una palabra), 
por concejal, por sesión.
• La posibilidad de descargar las sesiones en PDF.
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