
J{onora6fe Concejo (De[i6erante de San Isidro
o/arios Sellares Conceja[es

San Isidro, 23 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VI~STO:
¡

Que en la Universidad de San Isi:lro cuenta dentro de su oferta académica con una
Di'plomatura en Transparencia Pública y P,~evenciónde la Corrupción; y

C<DNSIDERANDO:

Que dicho programa es una herramienta de mucha utilidad para mejorar el

funcionamiento político y tender hacia una democracia más transparente y con menores
niveles de corrupción;

Que desde la Universidad, han manifestado su disposición para favorecer las

iniQiativas que tiendan a permitir que más gente se capacite en estas temáticas;

Que las autoridades de la Diplomatura han exteriorizado la posibilidad de firmar un

Convenio a través del cual se le ofrezca algún beneficio a miembros del cuerpo legislativo
de San Isidro;

Que es fundamental que este Honorable Cuerpo acompañe este tipo de iniciativas

que fomenten la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones;

Que la dirección está a cargo del titular de la Fiscalía General W1 ante el Tribunal

Oré!;1en lo criminal, Dr. Diego Sebastián Ludani y que además cuenta con docentes que le

oto~gan un prestigio académico valioso a la Diplomatura, incluidos Jueces de Cámaras

Federales, Fiscales Generales, Fiscales Federales, Presidentes de empresas, Periodistas,
Psi<i:ólogos,entre otras profesiones destacables;



J{onora6[e Concejo (De{i6erante de San Isidro
o/arios Seliores Conce;'afes

! Que contar con una Diplomatura dElestas características y con este nivel de oradores
resulta un privilegio para el municipio de San Isidro.

Po'r todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del si:;Juiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

,

ArtIculo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de interés la Diplomatura en

Tra,nsparencia Pública y Prevención de la Corrupción llevada a cabo en la Universidad de1

Sa~ Isidro.
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Artículo 2°: De forma.
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