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J{onora6fé Concejo (j)eEi6erante áe San Isidro
(j3foquePrente ~novador

San Isidro, 10 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La necesidad de controlar y dar transparencia a los fondos públicos que aportan los vecinos de San
Isidro mediante el pago de sus impuestos, y,

CONSIDERANDO

Que es función del Honorable Concejo Deliberante controlar y frenar la manipulación de las
partidas presupuestarias municipales en tiempo y forma,

Que, hasta el momento, con los Superpoderes, delegados al Poder Ejecutivo, el Intendente puede
hacer y deshacer partidas presupuestarias y realocaciones a su antojo, sin control alguno,

Que es necesario consensuar el uso de los fondos públicos en un Municipio que recauda más de
$7 mil millones anuales,

Que este órgano pretende evitar el uso discrecional del presupuesto aproqado para el año 2018,

Que los "superpoderes" otorgados al Intendente no hacen otra cosa que convertir al presupuesto

municipal en una mera "Ficción", ya que en pocos casos se respeta lo realmente asignado,

Que haciendo referencia al expte 8104-D 2018, se aprueba una ampliación presupuestaria de casi
$650 millones, asignados de manera discrecioflal por el Ejecutivo,

Por todo lo expuesto, los concejales aboljo firmantes solicitan el tratamiento y posterior
aprobación el siguiente Proyecto de:

ORDENANZA

Artículo r: Deróguese las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Municipal para realizar

transferencias de créditos presupuestarios, efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los

créditos presupuestarios aprobados, financiados con la disminución de otros créditos

presupuestarios, efectuar adaptaciones, ya sea creaciones, modificaciones o bajas, en las unidades

ejecutoras y en las partidas del Presupuesto General de Gastos del Ejercicio, previstas en el

ariículo 41 de la Ordenanza 8966/2017, "Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos
Ejercicio 2018".
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Artículo ZO: Cualquier transferencia de crédito~; presupuestarios, ampliaciones y/o modificaciones

en los créditos presupuestarios aprobados, financiados con la disminución de otros créditos

presupuestarios, adaptaciones, ya sea creaciones, modificaciones o bajas, en las unidades

eje~utoras y en las par .das del Presupuesto General de Gastos del Ejerci,cio 2018, deberán ser

apro,badas por el HO~~O,r le Concejo Deliberante.
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Artículo 3°: De forma~,U
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