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San Isidro, 14 de noviembre de 2016

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DIE SAN ISIDRO

VISTO:

El compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional que

Iasumimos los concejales de todas las fuerzas políticas a través de la constante

'promoción de procesos de modernización de la gestión legislativa del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro, y;

:CONSIDERANDO:

Que el Observatorio Legislativo, es una herramienta fundamental para la

profundización de dicho proceso, con el cual, se plantea el monitoreo permanente

de la actividad parlamentaria en materia de producción, s'eguimiento y evaluación
de las normas sancionadas y puestas en vigencia por el D.E.

Que la implementación de esta iniciativa tiene además, como uno de sus

p'rincipales objetivos, ampliar los canales de comunicación e interacción del cuerpo

~.deliberativo con los organismos públicos, académicos, colegios profesionales,

~sociaciones intermedias, sociedades de fomento y demás componentes activos' .

: de la realidad social de nuestra ciudad.

i Que esta herramienta institucional plantea la construcción de nuevos

espacios para la capacitación del personal legislativo y de los concejales,

¡id.entificando y sistematizando las buenas prácticas territoriales y las dificultades¡ ! .

!relevadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional.
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I Que el Observatorio legislativo de San Isidro fijará ámbitos

i~stitucionalizados para la participación de los vecinos, estableciendo mecanismos

Jue los permitan ejercer su opinión y control en los procesos de debate,

t¡atamiento y sanción parlamentaria de las diversas normas municipales.
¡ .
I,

Que un claro ejemplo, y con resultados favorables, lo brinda el Observatorio

Social Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de

Buenos Aires, que tiene como función procurar la construcción de mecanismo de

s!eguimiento en la aplicación de las I':lyesprovinciales de c?rácter social.

I Que el Honorable Concejo Deliberante, no puede limitarse sólo al dictado

dk ordenanzas, resoluciones y decretos, sino que debe además propender en su. ,, ,

d-esarrollo institucional a construir mecanismos de seguimiento de su aplicación,

teniendo en cuenta la realidad cambiante de nuestro municipio.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido!

J~sticialista-Frente para la Victoria San Isidro, solicita el triatamiento y sanción del
sfguiente:

¡
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PROYECTO DECRETO

Artículo1°: Autorízase a la Presidencia de este Cuerpo en el marco de su proceso

de modernización de la gestión y transparencia parlamentaria a la puesta en

m:archa del Programa institucional "Observatorio Legislativo del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro".,

Ahículo 2°: A los fines de la organización, funcionamiento y control del

O~servatori() Legislativo se constituirá una comisión AD' HOC conformada por

siete (7) concejales respetando la representación de las distintas fuerzas políticas

e0 este Honorable Cuerpo bajo las dispOsiciones establecidas por el Reglamento
Interno.,

A~tículo 3°: Son funciones del Observatorio Legislativo:
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Monitorear, seguir y controlar las Ordenanzas, R;esoluciones y Decretos

emitidos por el Honorable Concejo Deliberante y e\J¡aiuar su respuesta a las

complejas problemáticas que s.urgen de la comunidad;

Construir una herramienta para el acercamiento y la participación de los

vecinos de San Isidro en la discusión de las normas producidas por el HCD.

Generar espacios de estudio e investigación en materia de legislación local.

Planificar un proceso permanente de formación y capacitación de la
administración legislativa del HCD.

Garantizar el libre acceso a la información pública a la comunidad a través de

las nuevas tecnologías de la información y comunicación y de la biblioteca

legislativa con el procesamiento de la información sobre los proyectos

ingresados, estado de los expedientes, sanción y promulgación de los

mismos, la tarea legislativa en las comisiones y actualización permanente del
digesto municipal.

Promover programas tendientes al fortalecimiento institucional del Cuerpo.

A:rtículo 4°; El obseNatorio legislativo estará constitui<tlo por una estructura a

cargo de una dirección ejecutiva compuesta por siete áreas de coordinación:

1. Transparencia Parlamentaria. Análisis, investigación, rnonitoreo,

seguimiento, evaluación y construcción de indicadpres y estadísticas sobre

el proceso de creación, tratamiento, sanción y funcionamiento de las
normas.

2. Fortalecimiento y Capélicitación de la i Gestión le'gislativa.

Implementación de un programa de capacitación permanente para

empleados y concejales, talleres de técnicas i legislativas, evaluación

presupuestaria y de tasas municipales, interpretación del Reglamento

Interno y de la ley orgánica die municipalidades y toda temática relacionada

con el ejercicio de funciones parlamentarias en él HCD.
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3. Comunicación y Participación Ciudadana. Creación de instancias de

participación y asesoramiento en el proceso de debate y tratamiento de

expedientes en el HCD, análisis, estadísticas, investigación, construcción

de indicadores, seguimiento y evaluación de políticas públicas, proyectos y
normas municipales vigentes.

4. Integración, Urbanismo y Accesibilidad. Análisis, investigación,

estadísticas, construcción de indicadores, seguimiento y evaluación de

políticas públicas, proyectos y normas municipales vigentes en materia de

Ordenamiento Urbano, accesibilidad arquitectónica, urbanística,

tecnológica, en el transporte, la comunicación, transito, estacionamiento,

seguridad, urbanización social, movilidad sustentable, etc.

5. Justicia y Equidad Social. Análisis, investigación, estadísticas,

construcción de indicadores, seguimiento y evaluación de políticas

públicas, proyectos y normas municipales vigentes en materia de

protección y ampliación de derechos de género, niñez, adolescencia, .

familia; violencia, acceso a la vivienda digna, salud, educación, empleo,
pobreza, etc.

! 6. Medio Ambiente Sustentable. Análisis, investigación, estadísticas,i
. construcción de indicadores, seguimiento y evaluación de políticas

públicas, proyectos y normas municipales vigentes en materia de áreas

protegidas, patrimonio natural, volumen de producción, tratamiento y

disposición de residuos sólidos urbanos, ampliación de espacios verdes,
gestión energética, etc.

1
7. Oficina de Presupuesto. Anális.is comparativo, supervisión, seguimiento y

control de las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación

del Proyecto anual Gastos y Recursos y las ordenanzas fiscal e impositiva

Ar,tículo 5°: Los cargos a ocupar en la mencionada estructura deberán otorgarse

traves de un sistema de concurso de oposición y antecedentes de los que podrán!

partIcipar profesionales especializados en las temáticas de cada una de las áreas,I
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propuestos por los distintos bloques parlamentarios.

, Artículo 6°: La secretaría ejecutiva efel Observatorio deberá elevar y concurrir a la

Comisión AD HOC creada para el seguimiento y control del mismo, a los efectos

: de rendir un informe semestrai de cada una de sus áreas de coordinación que

: tendrá que contar con el proyecto de planificación anual, metas y objetivos a,

,cumplir, estado de implementación de los mismos para' la evaluación los;,1

I re'su/tados obtenidos. Posteriormente la comisión emitirá un despacho que será

¡tratado por el pleno en la sesión inmediatamente posterior a la presentación del
:mencionado informe.

Artículo 7°: Facultase a la Presidencia del Cuerpo a celebrar convenios con

~Iltidades , organizaciones y universidades públicas y privadas a los efectos de

::>rindar asistencia técnica, implementar programas de capacitación legislativa y

.1 :-oda actividad que contribuya el perfeccionamiento, transparencia y fortalecimiento
I 'i1stitucional del observatorio.

Ar,tícu/o 8°: Facultase a la Presidencia del Cuerpo a reasignar recursos de la

, ',partida presupuestaría que se destinarán a la estructura orgánico funcional del

c.bservatorio y a la disposición de espélcios físicos para su funcionamiento.

, ~r.tícu/o 9°: De Forma.
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