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J-{ol1ora6[e COI1C~JóCDeft'6eldl1te fe Sal1 Isú{ro

CB[oque VI11Í.ÚIJ Ciuáaáana

San Isidro, 08 de Marzo de 2019.-

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Ordenanza N.o 6047, promulgaua mediante Decreto N.o 47/85, que crea el

Registro de Entidades de Bien Público, el Decreto N.o 543/85. y;

Considerando:

Que la Ordenanza N.o 6047. promulgada meuiante Decreto N.o 47/85. en su

artículo 1° crea el Registro de Entidades ue Bien Público;

Que dicha Ordenanza en su artículo 2° uefine a las entidades de bien

público como "[ ... ] las Asociaciones. Sociedades. Fundaciones y demás personas de

existencia ideal sin fines de lucro que desarrolla en su zona de influencia una efectiva

acción de bien social, que se traduzca en asistLncia ayuua o cooperación concretas para el

logro del bienestar de la comunidad.";

Que actualmente se desconoce que Organizaciones se encuentran

eircunscriptas en el Registro de Entiuades de Bien Público;

Que una administración transparente debe rendir cuentas y hacer uso de las

nuevas plataformas para llevar a cabo un "Gobierno Abierto" dando acceso ciuuadano a la

información gubernamental;

Que la Ordenanza N.o 8042 sobre acceso a la información pública estipula

en su artículo 1° que "Los Organismos Municipales. facilitarán el acceso a la información

pública en forma íntegra y completa de los archivo, municipales [...]";

Que el llonorable Conccjo Deliberante. mediante la Ley Orgánica de

Municipalidades. está facultado para pedir informes al Departamento Ejecutivo;
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:J-{ol1ora6[e COl1c~io(j)eÚ6éml1te de San Isiá/~

r.B[oque Vl11diu{ Ciudiu{ana

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberunte solicita al Departamento Ejecutivo que,

mediante la dependencia correspondiente, inlormc que Organizaciones cstán inscriptas en

el "Registro de Entidades de Bien Público" y cuándo fue dada de alta cada una de las

rnismas.-

Artículo 2": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que infomle, mediante la dependencia que corresponda, qué tareas se realizan

para la fiscalización de las mismas según lo estipulado en el articulo 8° de la Ordenanza N.O

6047.-

Artículo 3°; De forma.-

~~L%~~ltJ\)-etoql.'O Utlld3d C~.
H:,,;:'- ~Ca¡;iilo[)Q.~SIV'l t&;.;::11
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