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J{onora6(e Concejo (De{i6erante de San Isidro

CJ3(oque'Unidad Ciudadana

San Isidro, 30 de octubre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

Las disposiciones vigentes con relación a las facultades que tiene el Honorable
Concejo Deliberante, relacionadas con la facultad de solicitar "Pedido de Informes" hacia
el Departamcnto Ejecutivo Municipal o a alguna de sus áreas, siendo prácticamente una
constante que no se reciben las debidas re:;puestas, en tiempo o fOffila, y;

CONSIDERANDO:

QUE en reiteradas oportunidades no se han recibido respuestas a
Solicitudes de Informes, o no se han cum¡::lido con los requisitos de tiempo preestablecidos,
siendo esto de vital importancia para el funcionamiento del cuerpo.

QUE las Solicitude:; de Informes que se realizan desde el Concejo
Deliberante hacia el Departamento Ejecutivo no está reglamentado por Ley Provincial,
aunque bien podria inducirse del Art. 108° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
cual reza:

"a) En general. (art. 108°) Constituyen atribuciones y deberes, en general,
del Depaliamento Ejecutivo: ( ... ) concurrir personalmente, o por su
intermedio del Secretario o Secretarios de la Intendencia, a las Sesiones del
Concejo cuando lo juzgue oportuno" o sea llamado por Decreto del Cuerpo,
con una antelación de cinco (5) dias para suministrar informes.- El Intendente
podrá tomar palie en los debates, pero no votar.- La falta de concurrencia del
Intendente o Secretarios cuando haya sido requerida por Decreto, o la
negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho cuerpo,
será considerada falta grave".

QUE la falta de sumí nistro de la información por parte del Ejecutivo,
por lo tanto puede ser considerada falta grave (conforme al arto 249° de la L.O.M.) aunque
el aliícul0 lo asocie solo a su presencia en el Recinto del Cu~rpo.

QUE al efecto de un buen funcionamiento de este Honorable Cuerpo
es necesario que el Departamento Ejecutivo brinde la información requerida.

QUE es propicio que esta OrdenaI1za quede reglaI11entada para no
depender de la voluntad de los funcionario:; del Departamento Ejecutivo, y de los tiempos,
que en riluchos casos, puede ser una traba para la prosecución del trabajo legislativo.

QUE, por otro lado, 110 existe asistencia alguna a las personas de los
Barrios Populares de San Isidro que tra, cada inundación pierden todos sus bienes
materiales, y el Estado Municipal deberia .brindar una ayuda a todas las vecinas y vecinos
de San Isidro que en reiteradas oportunidades sufren de este flagelo.

QUE, según el RENA BAr (Registro Nacional de Barrios Populares),
un Barrio Popular reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la
mitad de la población no cuenta con título dc propiedad del suelo ni ,acceso regular a dos, o
más, de los servicios básicos (red de agua GOITiente,red de energía eléctrica con medidor
domiciliario y/o red cloacal).



J{onora6{e Concejo 1)eú6erante de San Isidro
CB{oque'Umdad Ciudadana

QUE, según el último relevamiento realizado por el RENABAP, en
San Isidro existen 13 Barrios Populares.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Establézcase como ténninos máximos para la contestación por escrito de
los Pedidos de Informes generados en el Honorable Concejo Deliberante y formalmente
dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal o bien a cualquiera de las áreas que estén a
su cargo, lo siguiente:

a) La requisitoria que emane del Cuerpo Legislativo Municipal y se dirija al
Depal1amento Ejecutivo o al área que corresponda por Pedido de Informes, deberá
ser respondida en un plazo de veinte (30) días hábiles, o en tiempo explicitado en el
articulado de la Comunicación. .
b) Para el supuesto de no ser respondida el Pedido de Informes en el plazo
precitado, se reiterará la solicitud correspondiente; debiendo ser inexcusablemente
respondida en un plazo no mayor de diez (lO) días corridos siguientes a la
recepción de la segunda requisitoria.

ARTÍCULO 2°: La falta de respuesta tendrá como sanción una multa equivalente al 5% del
sueldo del Intendente y/o secretario, según corresponda, por día hábil de retraso,
destinándose Jo rccaudado a la Cuenta Presupuestaria "Fondo para mitigar los efectos de las
inundaciones en los Barrios Populares".

ARTíCULO 3°: Una vez recibida la respuesta a la Comunicación o al Pedido de Informes,
la misma deberá ser leída en la Sesión más próxima a la recepción de ella; debiéndose
también, y de modo previo, dar lectura a la requisitoria que se ha remitido. Debiéndose
hacer lo propio en la misma Sesión, en cl caso de haber sido necesario tener que reiterar la
solicitud. En todos los casos a la respuesta oral, realizada en el Cuerpo Legislativo, se
adjuntará copia escrita debidamente sellada e identificada.

ARTíCULO 4°: Créase el "Fondo para mitigar los efectos de las inundaciones en los
Barrios Populares", con el objetivo de d~stinar los recursos monetau-ios necesarios a las
personas de los mencionados barrios de San Isidro que sufrieron pérdidas materiales a
causa de inundaciones y para desarrollar la infraestructura necesaria para darle solución
definitiva a esta situación_

ARTíCULO 5°: El "Fondo para mitigar los efectos de las inundaciones en los Barrios
Populares" contará con los recursos que el Departamento Ejecutivo determine y por. lo
establecido en el Articulo 2° de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 6°: Comuniquese al Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO r:De fonna.
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