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J{o1tora6{e CouceJo ([)eR6erante áe San Isidro-
!J3[oque "'Frente áe 'Ioáos"

San Isidro, 04 de Mayo de 2020.-

AL HONORABLE CONC [JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ordenanza N° 9119 de Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el

Ejercicio 2020, promulgada mediante Decreto N° 2203119, y;

CONSIDERANDO:

Que la OrdenanzH N° 9119 de Calculo de Recursos y Presupuesto de

Gastos para el ejercicio corriente estipula entre sus artÍCulos 47° y 53° asignaciones

específicas surgidas del trabajo mancomunado en las comisiones de trabajo del Honorable

Concejo Deliberante;

Que el artículo ~4° de la Ordenanza citada ut supra establece que

deben hacerse las modificaciones presupuestarias correspondientes a fin de dar

cumplimiento a dichos artículos;

Que el Municipio no publica informes periódicos respecto a las

erogaciones presupuestarias que le permita al Departamento Deliberativo hacer un

seguimiento preciso de los gastos municipales;

Que varias de las modificaciones incorporadas al Presupuesto son

primordiales a la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 como los gastos

incorporados a Salud, a la prevención de la violencia de género, ayuda a indigentes, entre

otros;

Que es facultad de este Honorable Concejo Deliberante solicitar

información al Departamento Ejecutive a fin de garantizar su [unción de contralor.

Por todo lo expuesto las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:



HonoraNe Concejo (j)efi6erantc áe San Isidro-
(jJ{oqu£"'Frente efe 'toáos"

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante el área correspondiente, informe sobre los siguientes puntos

establecidos en el Presupuesto para el año vigente (Ordenanza N° 9119):

a) Monto estipulado para la concreción del artículo 47° de la Ordenanza N° 9119 Y

porcentaje ejecutado al día de \,1 fecha;

b) Porcentaje ejecutado al día de la fecha de los 150 millones de pesos estipulados a

ayuda de indigentes según el artÍCulo 48°;

e) Presupuesto asignado al Comejo Municipal de Promoción y Protección de los

Derechos del Niño (COLaS!);

d) Porcentaje ejecutado al día de la fecha a la urbanización de barrios populares según

lo establecido en el artículo 510, Detalle en qué se ejecutó dicho dinero.

e) Porcentaje ejecutado de lo consignado en el artículo 53°.

Artículo r: De forma.-

)
Unl~n".r"'ftdll

~ilNttJ.l .
'lCQUf f;jENTE Dt lODOI_'Ill-,".'_Il""_



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)lño ád qenera('Jvf.anue( CBe(grano"

Ref.:Expte. W ~~: ..~.\I):.19~9. -

Visto lo establecido en el Articulo N" 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de \ ~~~.~~~.~ ..1 '0~~~q~ -

SANISIDRO, 9?..~..~~.~t9~ 2020.-
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