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San Isidro, 9 de junio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La necesidad de generar espacios institucionales, en donde se genere un acercamiento

del Departamento Ejecutivo a este Honorable Concejo Deliberante brindando mayor información

sobre la gestión municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que dentro de las responsabilidades de los concejales que forman parte de este Cuerpo,

está la de legislar y controlar la marcha dl~ las políticas públicas aplicadas por el Departamento

Ejecutivo Municipal;

Que para el mejor cumplimiento de esas funciones, es imprescindible tener información,

de las actividades realizadas por las distintas áreas gubernamentales, ya sea para colaborar con

ideas y proyectos, como para incentivar el debate, enriqueciendo la gestión del gobierno

municipal;

Que la apertura de un canal de diálogo más ágil entre el Departamento Ejecutivo y el

Deliberativo Municipal, además de forta'lecer las políticas públicas aplicadas y por aplicar,

generaría un mejor trabajo en conjunto entre dichos Departamentos;

Que en el Artículo 108° inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia

de Buenos Aires señala que una de las éltribuciones del Departamento Ejecutivo es: "Concurrir

personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del

Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación

de cinco (5) días para suministrar informes. El Intendente podrá tomar parte en los debates, pero

no votar. La falta de concurrencia del Intondente ó Secretarios cuando haya sido requerida su

presencia por Decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho

Cuerpo, será considerada falta grave";

Que resultaría. pertinente determinar ciertos. momentos del año en donde el Secretario

General de Gobierno concurra a este CUel"pO,en tiempos fijados previamente para hacer uso sus

atribuciones señaladas en dicho inciso del Artículo 108° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

Que para tomar un ejemplo nacional, en el Artículo 101° de la Constitución Nacional

señala que "El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al CongresQ al menos una Vez por
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mes alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin,

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71";

Que en el Distrito vecino de VicentEl López se ha sancionado la Ordenanza N°31640, que

reglamenta la visita trimestral del Sr. Secretario de Gobierno al Honorable Concejo Deliberante

con el fin de reunirse e intercambiar aspectos de interés con los concejales;

Que en los últimos años, en los períodos en donde se realiza el tratamiento del

Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año siguiente, y de la Rendición de Cuentas

del año anterior correspondientes a la gestión de la Municipalidad, los Secretarios de algunas

áreas se han acercado a este Honorable Cuerpo para exponer los argumentos para la

aprobación de los correspondientes expedientes;

Que formalizar dicha situación para ciertas visitas a lo largo del año, resultaría beneficioso
para ambas partes;

Que dicho espacio de información debe ser creado para aplicar al mejor gestión en ..

beneficio de la comunidad a la que nos comprometimos servir.

Por todo lo expuesto, los concejales firmantes solicitan al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: El Secretario General de Gobierno deberá concurrir al Honorable Concejo

Deliberante a reunirse con los Concejales a fin de exponer, informar e intercambiar aspectos

varios de interés para nuestra comuna, a~,í como de la gestión municipal a lo largo del año,
obligatoriamente en las sigUientes fechas:

a. Durante el mes de abril;

b. Durante el mes de junio;

c. Durante el mes de septiembre; y

d. Durante el mes de noviembre.

Artículo 2°: El Secretario General de Gobierno pOdrá designar a funcionarios de diversas áreas

que considere necesaria su presencia, a efl~ctos de que lo acompañen a dar cumplimi~nto a lo
establecido en la presente Ordenanza.
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Artículo 3°: La reunión se realizará en el mcinto del Honorable' Concejo Deliberante, la fecha y

hora será notificada a todos los presidentes de Bloque del Cuerpo con la anticipación de diez días
hábiles.

Artículo 4°: Cada Concejal podrá presentar un máximo de tres preguntas para incluir en el

temario. Deberán hacerlo con un mínimo de, cinco días hábiles de anticipación a la reunión, para

que los funcionarios puedan recopilar la información y responder con la mayor precisión posible.

Las respuestas deberán ser entregadas por escrito a los concejales, al menos un día de
anterioridad a la reunión.

Artículo 5°: El temario de la reunión será remitido por medio de la Presidencia del Honorable

Cuerpo a los presidentes de cada Bloque, dos días hábiles antes a la reunión.

Artículo 6°: En el transcurso de la reunión ~¡epodrá generar un debate entre los Concejales y el

Secretario General de Gobierno y los respectivos funcionarios, con respecto a las preguntas y

respuestas que fueron incluidas en el temario.

Artículo 7°: La versión taquigráfica de estas reuniones, deberá ser publicada digitalmente en el

sitio web del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.

Artículo 8°: De forma.-
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