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San Isidro, 20 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El correo difundido desde la casilla prensahcd@sanisidro.gov.ar correspondiente a
Prensa del Honorable Concejo Deliberélnte de San Isidro relacionado con el tratamiento de
la ampliación presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Que el usar una herramienta de la comunicación institucional del Honorable Concejo
Deliberante de forma imparcial es de una profunda gravedad;

Que dicho comunicado es inexacto ya que plant.ea que se "aprobó el acuerdo
celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de
San Isidro" cuando en realidad lo que se trató fue una. autorización para ampliar el
presupuesto al Departamento ejecutivo.

Que en ese mismo sentido, el comunicado plantea que "La oposición se unió en este
despacho que excedla las facultades efel Departamento Legislativo, implicaba et cierre de
areas especificas, promovia et despido de trabajadores y proponia un ajuste al presupuesto
que lleva adelante el ejecutivo local".

Que no es cierto que ese haya sido el planteo de los bloques que apoyaron el
despacho en minoría, como quedó reflejado en el debate parlamentario a partir de las
exposiciones de concejales de distintos espacios.

Que la comunicación efectuada responde a una posición político-partidario de uno
de los bloques de concejales pero que en medida alguna refleja lo que efectivamente
sucedió en la sesión del día 17 de octucre.

Que esta situación de "partidización" de la comunicación institucional del Cuerpo es
inadmisible y debe ser repudiado de inmediato.
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Que lamentablemente no es la primera vez que desde estos espacios se hace una
comunicación, parciall, partidaria, interesada y que no refleja realmente la realidad del
debate parlamentario.

Que en la ocasión del tratamiento de la convalidación del acuerdo entre el
Departamento Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción, se procedió de una manera similar.

Que dicha herramienta debería ser objetiva, imparcial y plural a la hora de difundir el
noticias acerca del debate parlamentario, ya que es un órgano independiente 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 RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia el uso de la
comunicación institucional de este Cuerpo de una manera parcial, sesgada y partidaria,
solicitando a la Presidencia .que torne las medidas necesarias para garantizar la
imparcialidad y pluralidad en las comunicaciones oficiales en el futuro.

Artículo 2°: Los considerandos forman parte integrante del presente.

Artículo 3°: De forma.
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