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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 20Z0

EXPE;DI~NTE

H.C.D.

M 30 N° 257

Causante:

VARIQS SEÑORES CONCEJ.c\LES

Objeto:

PROYECTQ DE CQMUNICACION
S/lNfQRMES RELACIONAI)OS CON LA OImENANZA N°9~19."
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J{onora6fe Concejo {j)efi6erante áe San Isiáro

3 de agosto de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que el Artículo 51 de la Ordenanza Nro. 9119: Cálculo de Recursos y Presupúesto

de Gastos para el Ejercicio 2020, promulgada el día 11 de diciembre de 2019 "asigna la

suma de pesos $450.000.000 para la urbanización de los barrios populares de todo el

Distrito", y;

CONSIDERANDO:

Que San Isidro posee uno de los presupuestos más abultados de la zona, y como tal

merece un seguimiento exhaustivo en c~lantoa su ejecución;

Que este Honorable Cuerpo sandonó la Adhesión a la Ley de Hábitat N°14449 de la

Provincia de Buenos Aires en 2017 a través de la ordenanza 8961;

Que en este mismo sentido, se sancionó en este Concejo Deliberante la Ordenanza

con nOde expediente 518 de 2019 estableciendo un Marco para la Urbanización de los

Barrios Populares de San Isidro;

Que es de suma importancia contar con recursos destinados a la urbanización de los

barrios vulnerables del distrito con el fin de garantizar condiciones de vida dignas para todos

los vecinos;

Que aunque entendemos que con la arremetida. del Coronavirus se necesitó

reasignar partidas y buscar métodos de financiamiento alternativos para costear la crisis

sanitaria, creemos que es de igual importancia, en pos de mejorar la salud pública del

distrito, que se respete y se ejecute de manera efectiva y transparente la parte del

presupuesto asignada a la urbanización de barrios populares.
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isúfro

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYEGTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo DHliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, a través de la Secretaría que corresponda, presente un informe detallando:

a. Cantidad devengada del monto I~stablecido en el Artículo 51 de la Ordenanza 9119

durante lo que va del año 2020, l' objeto de los gastos devengados;

b. Si la partida sufrió alguna modificación durante la pandemia por COVID-19;

c. En caso que así sea, las razones específicas por la cual se decidió reasignar la

partida, y cuál fue la nueva finaliclad del monto reasignado;

d. Como se planea continuar con la ejecución de lo establecido en el Artículo 51 de la

Ordenanza 9119 durante lo que queda del Ejercicio 2020;

Artículo 2°: El presente informe debe presentarse en un máximo de 30 días hábiles desde

su sanción
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Artículo 3°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-j! ño efeCqeneraC :Jv!.anue{IJ3e{gratW"

Ref.: Expte. W ..."'Z~1:.~~.-..1OlO.....-

Visto lo establecido en el ArticuloW 16

Inciso 40 del Reglamento Inte:~node este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de .7~~.k~..~~~~~ó ••••• : •••••• """"'-

SAN ISIDRO, :.1.~..de ~~ro.Q~.." 2020.-

\
N S G. RO
. Presidente

onorable Concejo Der erante
San Isidro
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