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San Isidro, 28 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La creación de la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y

Participación Ciudadana, en el ámbito del Gobierno Municipal de San Isidro, a través de la

Ordenanza N° 8897 Y su promulgación a través del Decreto 2473/16, y;

CONSIDERANDO:

Que durante el año pasado se aprobó a través de este Honorable Cuerpo la

Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana como

autoridad de aplicación del Plan de Modernización municipal.

Que para el año 2017 se presupuElstaron $23 millones para dicha secretaría.

Que según consta en la Ordenanza, el objetivo de dicho Plan de Modernización es

realizar acciones tendientes a optimizar los niveles de calidad de la gestión pública

municipal, que posibilite profundizar una política de provisión de bienes y servicios públicos

a la comunidad de manera equitativa, oportuna, transparente y efectiva.

Que si bien una modernización de la gestión municipal es altamente necesaria, la

misma necesita plazos, indicadores y metas concretas que fueron plasmadas en el

despacho en minoría que se presentó en el momento del debate en este Honorable Cuerpo.

Que en el misnio orden de ideas, la necesidad de modernizar la gestión municipal

fue un tema manifestado y trabajado por diversos bloques que componen el Concejo
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Deliberante a lo largo de los años, a través de la formulación de propuestas y proyectos

concretos.

Que a casi un año de su promulgación, todavía no hemos recibido información

pública acerca del desempeño de dicha Secretaría, en cuanto a planes, políticas públicas

realizadas, metas para el ejercicio 2017, conformación de las Direcciones contempladas en

la Ordenanza.

Que todavía no se cumple la ordenanza 8042 de información pública, que fue

promulgada en el año 2004 por este honorable cuerpo. En dicha ordenanza se exige que el

Departamento Ejecutivo publique información, que hoy no lo hace. referida a los ingresos y

gastos mensuales, los planes sociales, la nómina de empleados públicos, y todas las

licitaciones sean públicas o privadas.

Que los boletines oficiales se están publicando en la página web con un atraso de

más de 5 meses.

Que es menester desde nuestro rol de contralor de la gestión municipal, poder

obtener información pública acerca de las tareas que se encuentran realizando todas las

áreas del Departamento Ejecutivo.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

proceda a brindar un amplio informe acerca del desempeño de la Secretaría de

Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, incluyendo:
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Presupuesto ejecutado durante el año 2017

Programas previstos de implementar

Plazos previstos para la implementación de dicho programa

Metas del área

Plan General de Modernización

Artículo 2: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que brinde
\

un amplio informe acerca del estado de avances e implementación de los siguientes puntos,

destinados a modernizar la Gestión Municipal:'

La presentación digital y pública d'8 las declaraciones juradas de los funcionarios.

La publicación de los sueldos del Intendente y los funcionarios.

La publicación digital en tiempo y forma de los boletines oficiales.

La publicación digital de todas las estadísticas municipales, los indicadores, las

metas, y su cumplimiento en tiempos reales.

La implementación de un sistema de compras, en el cual se publique en la página

web todas la compras, las licitaciones públicas, las privadas y las contrataciones

directas.

La publicación mensual de los ingresos y gastos municipales.

La implementación del expediente electrónico.

La publicación completa de todo el organigrama municipal, con tareas, horarios y
funciones.

Artículo 30: De forma.
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