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J{onora6(e Concejo CDe£i6erante de San Isidro

CJ3(oqueCon%ración Por San Isidro

'qA
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
El último informe publicado por la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y

Administración Financiera Pública) en donde ubica al Municipio de San Isidro en la
categoria de Nulo Cumpliento en /a publicación de datos fiscales y presupuestarios

CONSIDERANDO

Que en la actualidad no hay publicación de datos fiscales ni referentes al
presupuesto del Municipio,

Que la Constitución Nacional, a través de los artículos 1°, 33° Y concordantes'
garantiza el principio de publicidad de Ilos actos de gobierno y de acceso a la información
pública,

Que en el informe de la ASAP la categoría de Nulo cumplimiento se compone de
aquellos municipios dentro de los cuales está San Isidro, que a la fecha del relevamiento
(noviembre 2021) se encontraban en situación de incumplimiento, no publicando vía web la
información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto
vigente,

Que de los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires, el de San Isidro se
encuentra dentro de los últimos 30 pqr la nuia publicación de datos y transparencia en
política fiscal y presupuestaria,

Que el fácil acceso web del ciudadano a la información presupuestaria, económico
financiera y de comportamiento fiscal municipal, constituye no sólo una política de
transparencia que deben darse los Estados locales, sino un insumo fundamental para la
toma de decisiones de sus poblaciones en el marco de la democracia representativa,



Por todo lo expuesto los concejales abaJo firmantes del Bloque ConVocación por San Isidro
presentamos el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Objeto: La presente ley tiene por objeto garantizar la transparencia en la
gestión Municipal a través de la publicación periódica y sistemática del sitio oficial de la
Municipalidad de San Isidro (www.sanisidro.gob.ar).

Articulo 2°: Implementación: La publicación se realizará a través de un tablero de
evolución de gastos presupuestados de cada una de las Secretarías, detallando lo
siguiente:

Presupuesto ejecutado por Dependencia
Presupuesto ejecutado por Programa General
Ejecución y cumpliento de las mE,tas

Artículo 3°: Autoridad de Aplicación: La autoridad de aplicación será la Secretaría de
Modernización Municipal por ser una ár'sa transversal al resto de las áreas cuyo espíritu es
"promover políticas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la información pública, la
modernización del municipio y el desarrollo de estrategias de innovación".

Artículo 4°: Accesibílídad: Los dato¡; y la información establecidos en el Artículo 2do
deben estar centralizados en un único sitio web, actualizados semanalmente, expresados
en formatos abiertos y reutilizables, ser de fácil acceso y hallazgo y, cuando corresponda,
manifestada en lenguaje simple.
La publicación de los archivos corresiJondientes se alojarán en la página oficial de la
Municipalidad de San Isidro, sección "Mi municipio abierto" > Transparencia.

Articulo 5°: Periodicidad: La publicación de la información deberá ser actualizada como
mínimo una vez al mes, pudiendo ser con mayor frecuencia de acuerdo al volumen de
novedades producidas.

Articulo 6°: Registrese, publíquese y archivese.

Articulo 7°: De forma.-

http://www.sanisidro.gob.ar.
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