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Buenos Aires, 11 de mayo de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la Ley Orgánica Municipal otorga un importante rol al Honorable Concejo

Deliberante en materia de aprobación y control del presupuesto pero que, como consecuencia de

la falta de información presentada adecuadamente, conocimiento técnico y herramientas

tecnológicas, esta función no puede ser de~;empeñada de macla efectivo, y;

CONSIDERANDO:

Que es fundamental desarrollar las instituciones tendientes a promover la transparencia y

el control de los actos de gobierno;

Que para mejorar el seguimiento y control del presupuesto se puede crear en el ámbito de

los cuerpos legislativos, una Oficina de Presupuesto similar a la Congressional Budgef Office que

funciona en el Congreso Federal de Estados Unidos;

Que dicha oficina debiera contar con asesores permanentes; seleccionados por concurso

abierto, cuya principal función sería la de asesorar técnicamente a los legisladores en materia

presupuestaria;

Que existen proyectos en consideración que acogen esa propuesta en el seno del

Honorable Congreso de la Nación;

Que con dicha propuesta se persigue mejorar las prácticas presupuestarias y fortalecer el

rol de los cuerpos legislativos;

Que dentro de la experiencia internacional observada se destaca el caso de los Estados

Unidos, país que cuenta con una Oficina de Presupuesto en el parlamento desde el año 1974, y

cuya existencia ha demostrado excelentes resultados;

Que otros países de América Latina también han creado una Oficina de Presupuesto en el

Poder Legislativo con buenos resultados;

Que entre las funciones a asignar a una oficina de esa naturaleza -aplicada al caso de un
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órgano legislativo municipal - está la de proporcionar a la comisión de Presupuesto y Hacienda y

al Honorable Concejo Deliberante una fuente neutral e independiente de información

presupuestaria y económica, analizando tanto las cuestiones específicas que soliciten los

concejales, como la estimación de los costos para un determinado proyecto de ordenanza;

Que en la actualidad, el Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) de San Isidro no cuenta

con un organismo técnico que apoye la labor de sus integrantes en materia de: análisis y

evaluación del impacto económico de la legislación, seguimiento de políticas y programas

significativos, de recaudación impositiva y el impacto de las modificaciones que se incorporan

durante el año, por lo que debe valerse con la única fuente de información provista por el

Departamento Ejecutivo;

Que el H.C.D. debe contar con Ula herramienta idónea que le permita desarrollar y

analizar la información económico-presupuestaria y lograr así que sus decisiones sean

autónomas e independientes;

Que la Ordenanza N° 8042, de inbrmación pública, en el Artículo 8° establece que la

página web del municipio debería publicar en forma mensual, entre otras cosas: "evolución

mensual de ingresos y egresos del Municipio", lo cual podría constituir una fuente de información

para la Oficina cuya creación se propone;

Que dicha oficina podría brindar reportes trimestrales del seguimiento presupuestario y de

indicadores puntuales;

Que visto que hasta el momento no hay indicadores de controles precisos para medir,

evaluar y controlar la gestión, dicha oficina '3stablecería un listado de indicadores de gestión. La

información de estos indicadores deberá ser enviada en tiempo y en forma por parte del

Departamento Ejecutivo, para que desde la Oficina de Control Presupuestario elaboren los

reportes correspondientes;

Que dichos indicadores son fundamelltales para evaluar la eficiencia, los costos, comparar

contra otras ciudades y hacer un análisis comparativo en el tiempo de la gestión del

Departamento Ejecutivo. Estos indicadores podrán ser utilizados para mostrar mejoras, evaluar

empleados y corregir debilidades. siempre con el objetivo de mejorar los servicios brindados a los

vecinos; y

Que dicha oficina podría articular con ONGs y vecinos, para mejorar el control ciudadano
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de las cuentas públicas.

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan' al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase la Oficina de Seguimiento del Presupuesto Municipal, como un organismo

descentralizado del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, en adelante "OSPREM".

Artículo 2°: La OSPREM tendrá como misión:

a) Formular un análisis completo y detallado de todos los aspectos relativos al Cálculo de

Recursos y Presupuesto de Gastos elaborado por el Departamento Ejecutivo, así como

los de su ejecución;

b) Brindar asistencia técnica a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de

Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto y a los concejales interesados

en materia de formulación y ejecución presupuestaria;

c) Efectuar, a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estudios y análisis de

proyectos de los concejales para informar acerca del impacto fiscal de los mismos;

d) Elaborar indicadores de gestión, seguir el cumplimiento de dichos indicadores por parte

del Departamento Ejecutivo y elaborar informes trimestrales al respecto;

d) Elaborar, a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, informes y análisis

sobre la ejecución del Presupuesto Municipal basados en la documentación suministrada

por el Departamento Ejecutivo;

e) Dar amplia difus:ón a todos los informes de estudios y análisis elaborados -asumiendo

su carácter de información pública- facilitando el acceso de la ciudadanía través de su

inclusión en la Web y/o por medio de otros medios electrónicos apropiados;

f) Intervenir en toda otra cuestión relacionada con el funcionamiento de las cuentas

públicas que se le solicite.

Artículo 3°: La OSPREM estará facultada para solicitar del Departamento Ejecutivo la

información que requiera el cumplimiento de su objetivo, estando éste obligado a proporcionarlos

a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. La OSPREM también estará facultada para

requerir la presencia de los funcionarios de cada jurisdicción encargados de la formulación o

ejecución del presupuesto, a fin de brindar oralmente las explicaciones que fueran necesarias con

relación al proyecto de Presupuesto del Departamento Ejecutivo o bien a la Ejecución

Presupuestaria.



)15

J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante de San Isidro
CB[oqueCon%cación Por San Isidro

Con el objetivo de lograr el cumplimiento d8 esta ordenanza, el OSPREM tendrá facultades para

percibir y sancionar a los funcionarios que no cumplan en tiempo y forma con la respuesta de la

información solicitada. El procedimiento de apercibimiento, sanciones y multas, será

reglamentado por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo dirigirá a la OSPREM copia autenticada de los informes

periódicos contemplados en los Incisos 4 c, y 6° del artículo 165 de la Ley Orgánica Municipal y

evacuará todos los informes, ya sean escritos u orales, que ésta le solicitara, en un plazo no

mayor de diez (10) días hábiles desde la fecha de en que es solicitado, debiendo emitir y entregar

los informes que se indican en el inciso e) del Artículo 2° dentro de los treinta (30) días a partir de

la recepción de la documentación pertinente. Los informes indicados en los incisos c) y d) del

Artículo 2° serán elevados a los treinta (30) días de recepcionada la solicitud.

Artículo 5°: La OSPREM será conducida por un Director con el n)ás alto rango del escalafón

municipal seleccionado por un jurado de cinco (5) miembros conformado por:

a) un (1) representante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

Buenos Aires;

b) un (1) representante de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas;

c) un (1) representante del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires;

d) un (1) representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Isidro; y

e) el presidente de la Comisión de F)resupuesto y Hacienda del H.C.D. de San Isidro.

Podrán ser miembros del jurado quienes acrediten capacidad técnica para el proceso de

selección.

Artículo 6°: El Director deberá poseer título universitario de grado, con antecedentes relevantes

en administración y finanzas públicas, auditoría, derecho administrativo y presupuestario y

contabilidad pública.

Artículo 7°: El Director durará tres (3) E,ños en sus funciones, siempre que observe buena

conducta y mantenga un desempeño eficE,z, y podrá ser reelegido. Podrá ser removido de su

cargo por inconducta o mal desempeño por el voto de los dos tercios de los miembros del

Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 8°: El Director de la OSPREM tendrá las siguientes funciones:
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a) Administrar y dirigir el funcionamiEnto de la Oficina;

b) Coordinar con los Analistas de la Oficina las tareas propias de cada área;

c) Evacuar las consultas que se le hagan a la Oficina;

d) Crear y aplicar los mecanismos necesarios para informar a la ciudadanía respecto de

la ejecución del Presupuesto Municipal;

e) Asistir a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del H.C.D. para

exponer sobre los temas que se le rEquieran;

f) Elaborar un informe anual sobre todo lo realizado por la Oficina para ser remitido a la

comisión de Presupuesto y Haciendél, y;

g) Recomendar la remoción de los Analistas por mal desempeño de sus funciones.

Artículo 9°: Las áreas básicas de la OSPR[::M serán:

a) Análisis presupuestario (apoyo a las etapas de aprobación);

b) Análisis de ejecución presupuestaria (seguimiento);

c) Análisis económico, financiero y fi~;cal;y

d) Análisis de gestión.

Artículo 10°: La OSPREM estará conformada por analistas -seleccionados a través de concurso

público abierto de oposición y antecedentes- y por el personal administrativo y contará con el

equipamiento necesario para su función. Los analistas deberán ser profesionales universitarios

con título de grado y/o de postgrado o acreditarán trabajos de investigación y trayectoria

académica acorde con las funciones de la OSPREM.

Artículo 11°: La OSPREM deberá proporcionar informes y realizar trabajos a.todo Concejal que

lo solicite sobre una base de estricta igualdad, debiendo dar cumplimiento de las solicitudes en el

orden determinado únicamente por la fecha de aquellas. Solamente otorgará prioridad a las

solicitudes formuladas por la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda o

legisladores que las integren, que las formulélrán a través del Presidente de la Comisión.

Artículo 12°: A todos los efectos administrativos y funcionales, la OSPREM mantendrá su

relación con el H.C.D. a través de la Presidencia del mismo.

Artículo 13°; El presupuesto anual de 9astos y recursos del H.CD. preverá las partidas

necesarias para el funcionamiento de la OSP REM.

Artículo 14°: La Oficina está facultada pa¡-a realizar convenios de cooperación con entidades

académicas, de investigación y ONG para el mejor cumplimiento de su cometido.
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Artículo 15°: Facúltase al Departamento Ejecutivo dictar los actos administrativos,

reglamentarios, e interpretativos que resulten necesarios para el adecuado y eficaz

funcionamiento de la OSPREM.

Artículo 16°; De forma.-
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