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HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

Concejal Stefanía Cora 

PARANÁ, 27 de octubre de 2016 

A LA SEÑORA PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ 

DRA. JOSEFINA ETIENOT 

• S. 	 II 	 D. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de 

poner a consideración del Honorable Concejo Deliberante, el siguiente 

Pedido de Informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el 

incumplimiento de la Ordenanza n° 9040 Régimen de Presupuesto 

Participativo. 

Sin más, aprovecho la ocasión para saludar al 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Paraná con atenta y 

distinguida consideración. 
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HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
Concejal Stefanía Cora 

Pedido de Informe 

Que la ordenanza 9040 sobre régimen de presupuesto 

participativo establece un proceso de participación e intervención directa, 

. 

	

	voluntaria y universal, en el cual los vecinos conjuntamente con el gobierno de la 

ciudad, deliberan y deciden la asignación de recursos del presupuesto 

participativo, los cuales serán democráticamente destinados a la realización de 

obras públicas y acciones dentro de la ciudad. 

Que en su art 5. establece que dicho procedimiento 

deberá garantizar la selección democrática y transparente de los 

proyectos que las diferentes zonas comunales presentarán al mismo para 

su tratamiento y posterior aprobación. 

Que el Honorable Concejo Deliberante, a través de un 

representante del Bloque Oficialista y un representante de los Bloques de la 

Oposición; y las Secretarias de Hacienda, de Desarrollo Social, de 

Planificación, Infraestructura y Servicios y la Secretaria Legal y 

Administrativa, o las que en su futuro las reemplacen, deberán seleccionar 

un representante de sus dependencias, a los efectos de conformar la 

Comisión de presupuesto Participativo, la que es el Órgano de aplicación 

de dicho régimen. 





HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

Concejal Stefanía Cora 

Que dicho Órgano de aplicación debe convocar a la 

ciudadanía a participar en el desarrollo de todas las instancias del 

Presupuesto Participativo, y asimismo garantizar el acceso a la información 

necesaria para los debates y toma de decisiones por parte de los vecinos. 

Que la Comisión es la encargada de recepcionar los 

proyectos propuestos por los vecinos de las diferentes Zonas Comunales, 

estableciendo como fecha límite de presentación, el 15 de agosto del año 

anterior al de su ejecución. 

Que en la Ordenanza de Presupuesto General de la 

Administración Municipal para el ejercicio del año 2016 se determina el 

importe de $12.562.840, que es el importe proyectado de recaudación en 

concepto de Tasa Solidaria de Contribución para Obras Publicas. 

Que a instancias del incumplimiento de todo expuesto 

he presentado un pedido de resolución, con número de expediente 

752/2016, instando al DEM para que proceda a dar cumplimiento de la 

citada Ordenanza concretando la conformación de la Comisión de 





HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 

Concejal Stefanía Cora 

Presupuesto Participativo a fin de convocar al proceso del Presupuesto 

Participativo. 

Que dicho incumplimiento atenta contra tos intereses de 

la comunidad para naense y de los procesos de participación democrática 

existentes de los cuales dicha ciudadanía es sujeta de derecho. 

Que por todo ello que interesa a la ciudadanía 

paranaense me dirijo al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

conteste el presente Pedido de Informe, de acuerdo al siguiente esquema: 
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HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

Concejal Stefanía Cora 

Pedido de Informe: 

Para que diga cuales fueron los motivos que justifican el 

• 
incumplimiento de la Ordenanza 9040. 

Para que dé cuenta acerca del destino de los recursos afectados a 

los fines de dicha ordenanza, establecidos en su artículo 8. 

• 
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DRIGO S. DEVINAR 
SECRETARIO 

onorable Concejo »eliberante 
Municipalidad de Paraná 



"2016-Año del Crecimiento Democrático conmemorando el centenario de la primera elección mediante el voto 
secreto y obligatorio, que consagró al Líder Popular Pte. HIPOLITO YRIGO YEN 1916-2016" 

EXPTE H.C.D.N° 101912016 

Paraná,  

Sr. Presidente del 
Departamento Ejecutivo Municipal 
Dn. SERGIO E VARISCO 
SU DESPACHO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a 
efectos de elevar adjunto a la presente, Pedido de Informes tratado en la 
Sesión celebrada por este Honorable Cuerpo en fecha 3 de Noviembre del 
corriente año, relacionado al incumplimiento de la Ordenanza N° 9040 en 
relación al Régimen de Presupuesto Participativo. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 
M.J.T. 

Dr. RODRIGO S. DEVINAR 
SECRETARIO 

II. Concejo Deliberante 
MUNICIPALIDAD DE PARANA 

Dra. JOSEFINA B. ETIENOT 
PRESIDENTE 

El. Concejo Deliberante 
MUNICIPALIDAD DE PARAN A 
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