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San Isidro, 13 de Marzo de 2019

':", .~(]3[oqueT)lIidd' Ciudadana

:_'.' .' • ti. ,,:'

:J{onora6(e Concejo rDcfi'!íermlte de San JsiarC?-~";'
'.~:,¡.. ; ..:~

!", . :-.,

j";
'o,'

AL HONORABLE CONCEJO D::L1BERANTE DE SAN ISIDRO.,

./

VISTO: ,-.,
.":" <l.

La necesid:Jd (je i,ni~:(~mentar acciones políticas concretas,

tendientes a mejorar los niveles (b tr~",sparencia, lucha contra ía ~orrupción y. . .~

prevención de..dolitos cone~:os L: cL::::i.:::ntc 'rCCC.ir~llc¡ón sod81 scbre :~ materia y el
, .

convenio suscripto entre la Secretorio de Elica Pública de la Oficina Anticurr0pciór.. del

Ministerio de Justicia y Du<?c',os 1-''.1mol'os, de la Presidencia de la. Nación; y la

Oficina de Fortalecimiento Institucic:d, del idinisterio de Justicia de la Provincia de

Buenos Aires; y el Departamento ¡=jecutivo. Convenio generador del expediente

10413/2018 MSI; y;

CONSIDERANDO:, '/

Que 18 lud};-l ce. :r;:1 L. corrupción, en todas sus formas' es un

deber de todos lo,: ciudadanos.

Que es V:Jstísim:l 1" leCi;'~!nciónpen;]1 sobre la materia. tal como se

observa en el Articulo 277 inc ,C y '''1 los ca;.lítulos VI, VII, VIII, IX Y IX BIS, del Titulo

XI del Código Penal dé La Naci6~ ( O":,los;r,ntra la Administración Pública - Ley. Nac.

11.179). • <"',
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Que el articulo ::. p,'m;::'.' 3° de la Constitución de la Provincia 'de
; <, '

.Buehos Aíres declara que los élclo:; ele corrupción agmvian y iesion;m ~:elorden

constitucional.

'. ~l1:'
. Que es o~~!ig<1c:':T'(', ~oelo funcionario ylo empl,~a~p. público

denunciar todo delito perse(luib!e de cficio, que conozcan en od;¡~ión;"de s sus. . ,

funciones. Conf. Art. 287 ¡nc. 1° del C(;.1i'.1oProcesal Penal de la Provincia de Buenos, ,.
Aires (Ley 11.922).

1 ~.

.,
1

Que la Ley Org<inicil d(~ lils Municipalidades, que funge como

carta magna local, manda a Icui:;lm C,l lélrr;1l(>ria.Conf. Artículos 25, 26 Y 28 inc. 8.

i,

. "Que adolecer do Gonll'Olescruzados y auditorías 'inclep.3ndientes

fomentan la ineficiencia e1el gasto fll¡blico, provocando una innecesaria' mayor
. ~ ~ i..

detracciórl de renta, consumo ylo p,llrill1onio ce los contribuyentes. '" .¡;,',.:. ..;

, .

,
'"

concretas para

municiaples.

"• -!

.¡~oÍ'
Jr / ,

Que resull:J ejecie,vilal i;"::Jortancia establecer medidas y acciones
Ji .

garantizar el desélr,pe:'.;) ólico y correcto de los funcionarios. ,
."

Que rcs~.¡Jt,'J (!.~Qxtrc:;¡z: sr(lvüebd institucional .Ia imputación y

declaración como "arrepentido" ('11 !,' c;aUC0 senociela cc-rno de las fotocopi5S de los

cuadernos, que se lleva a cilbc c.nei JlqJ"iü Criminal y Correccional Federal N° 11, a
. ,

cargo del Dr. Claudia Bonadiü. [;"i :",'i....JI ".:c"n Clu}diack", c.< presidente de Chediack~ . . - . ~. .

S.A.I.C.A., actu~lrJlente presidida pe: :.1' !,("l1"n;l, Mürcela Cilediack.
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~. Que I[} firmél '".Jc ::~ J. Cill:~¡ack S.A.I.C.A". es la Concesionaria 'del
;" •. :. l\.~ ••~'~._ '.~.

-Servicio de Explotación de la Plnya . ::~ ¡=::;.iicionamiento Subterráneo de la "Ciudad de
; :1,' . ::" . . - i' }"~'.. • "_, .

.Mart~r~ez.~ £ .~:jA: .

l.

0'/ -r~:.Que cst:::
.!j'l ."

. estaCionatniento medido.
. ,~'. ~.

.-' '::.
",'1 ,'~ ~:

, ;¡ . , ': ,.ii ;:' ¡ .:

.f _:~' ,.::

.. y que es presumible que esta haya incurrido en infracciones a las

...',:;

leyes mencionadas, para obten,,( ¡as cotlcesicnes.

..,Por ello, el 8io(llI(; de !Inid:ld

~ ~
~"' " ~";:1", ~~¡
!j' . . r". ~ ',_ .
.~ " Que si bien 1;; :,.;c;;otiv:: ':lgislativa en la creación de organismos

desce~tralizados,está puesta en C;]Í):;zn ,leI '=jecutivo, en ninguna parte la'ley excluye, . .
de esta al HCD. Cont. Art. 204 Y Sigs. L.O.!v!. ,: '~k;".1' . -t }¡I<,

,,' ,:'). ~
,:. :t¡ii¡l~~.
~/~<~~;f;.-{." :,:{

. . ';, ",.
Ciudadani1 solicita el tratamiento y

". 't _:.. . -:-' ,
'J :'~

I

, ,
¡.

.-: ;'..
sanCión del siguiente:

'. '.\
PROYEC-,-O Di: ORDENANZA

" ..~,
'.~ • l.;

;'.,

Créase el Ente r.lul1ic:P,l! de; Lucha Contra la CorrupciónArtículo 1°:
'¡.'

Institucional, en los términos (:[;¡ ;.r\. ;'[J-;. '! ~;ip;; y Concordantes.
~! "

de las Municipalidades.

y la ,,/iolericia
í!\. '.

De la Le{()rgánica'
, (-"

"".

.... : .'

" ..': ..~.,ir: .
á) El Ente Municipal e,:"." ~ ':WC',.' ,'2 un Director Ejecuti'Jo'c(í'n'h,ngo ;de
".;. _ :;J l.. . . ,¡ . j.

\: :.~ecretario, tanto para su invesrduríl corno p,lra SU remuneración. '. ~\ .;:
: . .. t

i:

o/, ...

:.:J : .
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.,' ... . • r
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J{onora6(e C(}l/c~io (DeLi"(jcraJltele San Isi(fro

(jJLoquc ':)::id:,cf Ciudalana
b) El Director Ejecutivo ser", " ',;:.','Cl , .1 un Secretario y un Pro - Secretario,

',' ambos con rango de Sub-Se"", ".",.'u y Director respectivame~te, qui&~es serán

directores suplentes y asumir"';l 1,13funciones de Director Ejecutiv~' siempre, ' .
que este se encuentre ;1rISP:lt,:, ln;o el r6qimen de licencia o'i:l1pedido por

"
,
!

cualquier medio. ~::,~
or,." .:

Articula' 3°: La representación ¡,Llbl;,;" y 1c:(Jhrlación procesal recaerá en c~beza:del,. , . . . ".
~~'

Director Ejecutivo.

Artículo 4°; Será Competencia elel E:1le rv;urlicipai de Lucha Contra la Corrupción y La

ViolÉmcia Institucional:

.a) Recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios o empleados públicos,

relacionadas con accien,."; ';u' '1' Irente:1 encu<Jdrar en un delito 'contra la

administración pública; (1 'J' ';in ';''''10 s(':m de manifiesta infracciÓn a las

Promover y auditm el ,,¡.:rco "'.;)1"'c,,Hic'), equitativo y justo a las carreras

.. buenas costumbres de 1" ,¡d" ,,(¡islr, ,;i,in pública.,, .
b)1 Asistir técnica y le:g<J!:wl.t<; 11,,'HllO"le) Municipal

.; \

.,

pam la prevención 'y/o, ,.
puedan implicar la comisión de delitos o que

'. ,,'.' . \
L

tratamiento de asuntos que
',-

\ cóntravengan la ética pé.lJlici!... ..

, .

e) 'Pro'poner programas de t:';1nsp2Ienci:'! y <'tic:'!públic<l.•.
d),

"

'.\ administrativas del C();Ic"'J" l" ,lilJ..:li.'lte, Juzgados Municipales de Faltas y

. ".•. Gobierno Municipnl.

e), Denunciar publicamenle todo aclo eue 110respete: La equidad de género, el

debido cupo de perscn~c. cen dicc:Jp"cidad; el debido respeto al cupo de

personas transo La contratación de familiares hasta el cuarto .grado
, -,

~consanguíneo o ror afl!.;~.~d \i ..; f 1I "¡'::n::rj0.s, concejale.s o autoridades.

f) Denunciar públicarncnl -, ',o,; di '(':';.": lació" (:11el ingreso a las carreras antes
.: ¿

mencionadas, quc 110~(.., ;-:'"-:J::iV<;111lnICpor cuestiones de idoneidad:'. .
n) Asesorar.a los or>lnlú.r,''';, 'n;c' deoS en In irnplclllc:ntacióri' de pCllíticas o

programas de promoci6n c;:; 1.1tr3n~:'p(\f(;nciél y prevención de 18-corrupción.

,;ji Denunciar ante el /:lini''-':':'') f'úlJliC'J t"clo ilícito del que tome'c~n6dn;icrito, en
; .

especial los relativos al"'; d..'::C",' e'. 'Itra ;'1 i1drninistrnci.ón pública ..

'r

; r 1 •., ,
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J-[onora6(e COllCCjO 1)eLi'(¡erante de San Isidro ':'
',-

.i.
J' >,

,~~
"

,1)1' Hacer las presentacion,~s .:' _1,',',

" violencia institucional c cc'r", : .)',

'. -, e:' ,e;lS ele la ¡¡oministracián " pública,

o ~tnlqlJier otra actividad

, ,,"~lc5 pertinentes sobre los hechos de
: ",~,~'.

,.liciDI, dElI ministerio público ~ judicial de
"t:' ••, ,....; .f' .. l.: .- . J ..

dentré, ' del marco
'.

requcrirJo por el Ministerio Público. o el Poder J'J'dicial en
.' :' :.'. - ~:~'J .•;"r

'1-, "r"
':,:.' ,,;':/,[.".~¡:1"; . ;,

,:C)" :,'!Illinislmtivos ante' cualquier hecho que.

Ji atente contra las !;UI:' ,-

"t :.'

, los que tome conocimic!ilo,

k)' Impulsar la reHlizar.i¡'m de ", ,
, . '

j)' Asistir, colaborm,

legal, que le sea
'j. '1. •• '" •

.J' "

'.• : 'n1?teriDdeinveslig:¡ci,';-,

independientemente de 1(1illv{:_ .ifj2J:ióll perla/.

1) Emitir resoluciones solme Ilechos que puerJim afectar la transparencia, la ética

pública o derivar en hec:rlljS delictllcSCS.

m) Constituirse siempre c')nn .','"r"lI"n'" en 125 causas penales que se lleven
'"contra agentes del Go!),er'" '.'u:li:)p;¡[ con motivo o en ocasió;l"'de sus

~~."

funciones. Tambit':n (;0" 'C i,' .' 3UfJl,lrios <Jc!lllinis\ r{lljvos.

.':

'J .necesario a los procesos y sumanos

,1'",:, _' ¡,ir el ~lonorable Tribunal de Cuentas de

l:rJnsidcre

.:' .

n)' Constituirse como qw.;, Il1pre que el directorio lo' considere

, pertinente, en los j' ,i,:¡~~ ';olllra funr.ionarios y empleados' d~ ótras

, jurisdicciones, que esl,'" r' ,,':i'Jl1'lf:OC, COIl13actividad y la zOlla, georíiáfica de

',' trabajo dei'ente. 'j';:"
o) Realizar el seguimiel1i <;11"
; ?

¡~:,í,señalados en los inciso" ;1;-'.'>
.,; ¡,

p) Analizar las obserV:lcio,

.¡ la Provincia de Bucno~,

,1

'1

.,

q) Emitir Dictamen a r(O,""',ill'i"nlll (1,~1'nlundente Municip<ll sobre, asuntos

'.', específicos que deman:!e,' ~11 ;¡n;',ii~'i¡ !,rcv"ntivo de hechos delictl;-osos ¿ de

,prácticas contrarias a Ir: :,'", in'. i ,'!¡l1illi:lri";ión pública. ", !,-

. "¡:.

Artíc~lo 5°: Mecanismo d8 Se
.r. ",.1

'Finalizado el ConcL'r"c:,

.,'
El departamento El :-:;CL'. >'1'~rT\', '¡ H;) (l c".' .r.~'.lrso OC oposición y ñrÚeccdentes. ~a)

• :bj
. ';

. "

1" •
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J{olloraMe CO,;,'.'/O Dcli'lJcrdllte áe San Isiáro ."

c). El jurado del concurso tJ~~~.':-'('.:::,:.•'t, jo exclusivamente por Concejales de la
,..; .'

Oposición y esta labor ~;(~r:\:: .¡l,

través de Prensa del HU)

"
d) El llamado a Concu!so :,(';)0"', •....C'"I su plilJlico con no menos de tr?inta días de

anticipación, El jur<Jdo " ,r:, ir.': 01 : ..•. :2111cnio del mismo y lo h?rápúplico a

,- "'

e) El Intendente Mun'c:p:::. tlo:::'I,i ,. e ,"cur::Q coda dos año¿;'~n"j'1j~sión. d¿;, ..
. \ • " ..,.,' . I ~ o'.

',' renovación de la comp::si"i,\" d .,¡ Hen, Sin emhargo, si fuese posible renovar
l'.:> el mandato de las autoriri~ljr:" 11 ',:',rcicio, se lo hará con acuerdodel Cóncejo.'

, .

Si no hubiere acuercio l..": J~ -.. ; "IC:"S I;llllstituicias continuarán 'su mandato

mientras dure el COI1CUr:':(J'J 11-'513 'lile s81f": lome juramento a las nuevas.

f) No podrán durar come, ..:'tcric::Jd. In:is qu:; 4 mandatos consecutivos, en el

r.
Artículo 6°: Requisitos pers,)I),1 "

a) Todas las autoriduues ,~:v:.. ,:', ; JS rC(juisitos par¡:¡ ser elegido Concejal y

no haber sido cClldun:, _, I 'JI ,~\. oc";'! r,~¡(lc¡oníldos con violencia familiar, de.,

una paridad de 9P.I,cro

género, ni contré.1la ¡XC; ¡ ó-:¡(.I,;" (~( •. tl 1 o'! :1..:Jninistracion públic;t,. '<f.-.

:b)' De las autoridades ei., r:i r""l'clmse siempre el orden de'-,~lén~ro. Si la

: direcCión recae en un ;.:jcnlr~ .~c(-<~lle~o l1i(lsculino, la secret~~ié..~'d~~~rá<:ser'
'.r '.. ." J . .,~

oblrgatoriame"tc UI".. ., Dé> " "i' r (;[)Il más personal, deber<i respetarse
. " 'r

IL'l'.h :J~r8 esta proporción tambrén a las

autoridades,

c) Al menos un;l eje ¡"" ti u,el~, ' 'e,,,,, ser Ahor;ndo/il de la Matrícula o

sola excepción de i:l D,

¡

estar en condicioll"" 1', :" ",,,:i:~rc" .:01,10 ta[, en el Colegio de Abogados de

San Isidro.

d) El Departamento E!r>C:iI"'O ",I:i[r",", 1,)5 mcdios nccesarios para que siempre

haya un "Asesor l.r;trnr.' .. C¡, 1", l',.:, ",!' ,,:;esoramiento y patrocinio al Ente en

caso de ausencia d" le::', , , .' ',,! u':ció" del mismo,

e). ,El cargo será iflcollipa~: .. (-,'!: .~LJI "~i(~¡, rll';1 IUllción o empleo.pllblico,.con ia

(. 1,1',' ,s :,:;,cir,n, <lrnbas ej." tiempo pilreia!.
"'.,.~
"

e ..
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Artículo 7": Autorizase al D.E. " :

a fin de dar cumplimiento a la pruc: I

Artículo 8°: De Forma.-

-(il/lada na

,cuilciones presupuestarias necesarias

1 117..[1.



;'0- Resolución del Honoíable Concejo Deliberante
~"'1<:l~1 ~~~'<;,¡!~,rIcin f..,,..~¡~,C\l'"'\j::l. ¡la r.e!,,""';:,1 ¡"r'<';~ente••••••• .jI l..,l",_"u.w'. )..J ._"'-l. ;,_,.. ~. 4-,..;•••••• :-:1 .. ~__'L••'-" • 1.0..-1 • .,.1 v~

:;)q;ed¡~te pma S•.l. dLc!amsn a la Comisión de
.....::£a\.l ~PSQ.t~9:(¡ '{2...~.
;:';AN IS!DRO 20 de ~~ .

" '.~..'.' .
.'. I " 'lJ. .": "':,

.,....;~. • •'.'.- ".:.... f
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