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San Isidro. 15 dc Abril dc 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISII)(W

Visto;

El Dccreto N.o 1444/85 en donde sc establece la f(JrI11adc asignación dc subsidios

para entidades públicas y privadas. y:

Considerando:

Que el Decreto N.o 1444/85 explicita el sistema de asignación dc subsidios

para cnlidadcs púl'licas y pri'"11das p,)r parlc del ivlunicipio:

Que dicho Dccrcto menciona en su articulo 10 las condiciones para pocler

accedcr a los mismos haciendo referencia en su primcr inciso a "Estar olicialmcntc

reconocidas por el Departamento Ejecutivo Municipal y. consecuentemente. inscriptas cn

los registros pertincntes":

Que el Decreto N,o 1444/85 estipula cn su articulo 2" que cl 1)cpanamcnt,)

Ejecutivo deberá acordar en el Decrcto de asignación del subsidio un plazo prudcncial para

la correspondientc rendición de cuentas por parte de la entidad:

Quc la Ordenanza N.O 8042 cxplica cn su articulo 1° quc "I.os ()rganismos

Municipales. facilitarán el acceso a la información pública cn !(lrJna íntcgra y completa dl'

los archivos municipalcs [... ]":

Que es mcncster lcncr conocimiento de los subsidios otorgados por cl

Departamento Ejecuti\'o. además de conocer los critcrios para la asignación dc los mismos

y si existen rendiciones de cuentas que demuestren el bucn uso de los ¡('llljOS municipalcs:

Por todo lo cxpuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita cl tratamicnto y sanción

del siguiente:



PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1": El Ilonorablc Conccjo Delibcrantc solicita al Dcpartamcnto I'jcc'util'o quc.

mediante el área que corresponda. brinde un amplio informe sobrc:

a) Cuáles son los criterios para la asignación dc subsidios por parte del Departamcnto

Ejecutivo:

b) Quc entidadcs públicas y privadas rccibieron subsidios por partc dc la

Municipalidad durante los años 2016. 2017 Y 2018:

c) Monto percibido por cada entidad dcsagrcgado por alio (según los arios

mencionados en el inciso b):

d) Monto total destinado a subsidios por año (teniendo en cuenta los mios mcncionados

en el inciso b):

Artículo 2": El Honorablc Concejo Delibcrante solicita al Dcpartamcnto Ejccutivo quc.

mediante el área quc corresponde. determinc que rcgistros existcn actualmcnte para dar

cumplimiento con el Artículo 1°. Inciso a. del Dccrcto N.O 1444/85.

Artículo 3": El Ilonorablc Conecjo Deliberante solicita al Departamcnto E.ic'culi, o quc.

mcdiantc el área que corrcsponde. informe el porcentajc dc organizaciones que dan

cumplimiento con la Rendición dc cucntas cstipulada cn cl artículo 2" del Decrcto N."

1444/85.-

Artículo 4": De forma.-



Por Resoluc!ó., de! HOnOfQb!D Concejo Deliberante
en su sesi6n de fecha...\.;=f./~..f.J.~..pasa el presente
expediente paí8 SLl dictamen a !a Comisión de
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