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1- MANIFESTACIONES.

H.C.D. de SAN ISIDRO

SUMARIO

10 de Agosto de 2018

2

1.- Sobre el aniversario del fallecimiento de Santiago Maldonado.
2.- Sobre el aniversario del fallecimiento del Dr. René Favaloro.
3.- Sobre adhesión a la Semana Mund al de la Lactancia Materna.
4.- Sobre pesar por el fallecimiento de las policías Tamara Ramírez y Lourdes Espíndola.
5.- Sobre la lucha contra la trata de personas.

II - CUESTIONES DE PRIVILEGIO.

1.- Del concejal Martín Lutufyan.
2.- Del concejal Pablo Fontanet.
3.- Del concejal Carlos Castellano.

III - CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.

1.- Mensaje NO130/18 del D.E. solicitcndo la remisión del Expte. NO 11612-S-2016 y 11612-
S-2016 Alcance 1.-
Referencia: Se aprueba.

IV - CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

1.- Nota de la Sra. Concejal Gabriela lV]artínez, comunicando su designación como Presidente
de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.
Referencia: Se toma conocimiento.

2.- Nota de la Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando el pase del Expte. NO 223-HCD-2018 a las Comisiones de Salud Pública y
Desarrollo Humano, Género, Familias, l\Jiñez, Adolescencia y Tercera Edad.-
Referencia: Se aprueba.

V - CORRESPONDENCIA OFICIAL

1.- Nota del Poder Ejecutivo Nacional para ser agregada al Expte. NO 523-HCD-2016.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

VI - ASUNTOS ENTRADOS.

01 - Expte. N° 4119-0-2018 Y 4119-0-2018 Alcance 1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Proyecto de ORDENANZA,- Convalidando lo actuado por el D,E. mediante Decreto NO
1455/18.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Ordenanza N0 9014,

02 - Expte. N° 319-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR,- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de "Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células".-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

03 - Expte. N° 320-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación ante la situación en que se encuentra atravesando el
Colegio Nacional de San Isidro (ESS NO8).-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto despacho.

04 - Expte. N° 44-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Plan de Integración de Barrios Populares.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbara y Medio Ambiente.

05 Expte. N° 321-HCD-2018.- Bloque
COMUNICACIÓN,- s/ la poda y raleo de árboles
Bomberos Voluntarios, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
ubicados en las calles Gorriti, Yerbal y
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06 Expt~. NO 322-HCO-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ solución a problemas c1oacales, aguas residuales y desagües pluviales en
el Barrio Santa Rita, de la Ciudad de Boulogne.- .
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

07 Expt~. NO 323-HCO-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la instalación de un semáforo en el cruce de las calles Sarratea y Antonio
Sáenz, de la Ciudad de Boulogne.-
Pasea: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

08 - Expte. N° 324-HCO-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El HCD expresa su repudio a la represioh y desalojo en la vigilia realizada en el Colegio
Nacional de San Isidro, el día 12 de junio del corriente año.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

09 - Expte. N° 15438-0-2017.- DEPARTAMENTO EJECÚTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal diversos lotes.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10 - Expte. NO 5706-M-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de Legítimo Abono a la firma Gráfica Menin e Hijos S.A., en concepto de
servicios prestados en impresión.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

11 Expte. N° 325-HCO-201:B.- Bloque FRENTE .RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan Municipal de Repavimentación y/o Bacheo a la calle
Uriarte en su intersección con la calle Junín, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

12 Expte. N° 326-HCO-201:B.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la reparación de rampas de acceso para personas con discapacidad en
las veredas de la calle Antonio Laíne2 en su intersección con la calle Padre Castiglia, de la
Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

13 - Expte. NO 327-HCO-2018,,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su adhesión a incorporar en el Sistema Jurídico Argentino el
Instituto de "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

14 Expte. N° 328-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs. As. un informe relacionado con la
investigación periodística de Juan Amorín.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

15 - Expte. N0 329-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizado al P.E. a la señalización de los Centros Clandestinos de Detención.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

16 - Expte. NO 330-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su preocupación por el Decreto NO683/18, del Sr. Presidente de la Nación.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

17 - Expte. N° 331-HCD-201B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ tareas de saneamiento y desmalezamiento en la zona lindante con las
vías del Ferrocarril Belgrano Norte desde el paso a nivel de la calle Perito Moreno hasta la calle
Thames, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

18 - Expte. N° 332-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la colocación de luminarias Led en la calle Jorge Newbery del Barrio La
Cava, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios PLlblicos.
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19 Expt~. N° 333-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe relacionado con la difícil situación en materia eléctrica.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

20 - Expte. N° 334-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. repudia las manifestaciones por el Sr. Luis D 'Elia en el Programa de
la web "1+1=3".-
Pase a: Comisión de Interpretación, RE!glamento, Legislación General y Digesto.

21 - Expte. NO 33S-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando Protocolo de Acción para la Asistencia de Personas en situación de
calle e indigencia.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad, con pronto despacho.

22 - Expte. N° 336-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si verificar el funcionamiento de las luminarias existentes en el Paso Bajo
Nivel de la calle Florencia Varela, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

23 - Expte. N° 337-HCD-2018.- B'loque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe referente con el régimen de horas de pileta libre en los
natatorios municipales.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

24 - Expte. NO 338-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si que el abono para la categoría de "pileta libre", pueda ser utilizado en
cualquiera de los Campos de Deportes Municipales.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

25 - Expte. N° 339-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara de Interés Municipal los Juegos Olímpicos de la Juventud.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

26 - Expte. NO 340-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un cartel con la señalización de la parada de colectivos
ubicada en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Berutti, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

27 - Expte. N° 341-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la repavimentación de la calle Luis M. Drago en el tramo comprendido
desde la Avda. Ader hasta la calle Batalla La Florida, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

28 Expte. N° 342-HCD-201:B.- Bloque FRENTE
COMUNICACIÓN.- si un amplio informe relacionado con el
situado en la Avda. Centenario, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

RENOVADOR.- Proyecto de
ex predio de Obras Sanitarias,

29 - Expte. N° 343-HCP-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si incluir en el Plan de Pavimentación Y/o Bacheo a la calle Capitán Juan de
San Martín, entre las calles Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

30 - Expte. NO 344-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Club de Ajedrez Municipal de San Isidro".-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. .

31 - Expte. NO 34S-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la reparación de rampas de accesibilidad situadas en las esquinas de la
Avda. del Libertador Gral. San Martín, entre Paraná y Uruguay, del Partido de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

32 - Expte. N° 346-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito por la media sanción por parte de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la denominada "Ley de Bancos de
Alimentos".-
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Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

33 - Expte. N° 347-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. rechaza el Decreto NO683/18 de Defensa Nacional.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

34 - Expte. N° 348-HCD-2018,,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Erigiendo en la "Plaza de la Memoria por los Muertos y Desaparecidos de
Dictaduras" un monumento que recuerde la temática señalada.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

35 - Expte. N° 349-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo en el ámbito del Municipio de San Isidro el "Defensor del Pueblo
de San Isidro".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

36 - Expte. N° 350-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan de Pavimentación y/o Bacheo a la esquina que forman
las calles Rodríguez Peña y Tres Sargentos, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

37 - Expte. NO 351-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Corredor Seguro" en diversas calles de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

38 - Expte. NO 352-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ incluir en el Plan ele Pavimentación y/o Bacheo a la calle Agustín Repetto,
entre las calles Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

39 - Expte. N° 353-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ incluir en el Plan de Pavimentación y/o Bacheo a la calle Tiradentes,
entre las calles El Zorzal y Gral. Hilario Lagos, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

40 Expte. NO 354-HCD-201U.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ un informe relacionado con los datos publicados por el Ministerio de
Salud de la Nación.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

41 - Expte. N° 355-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación por el desfinanciamiento que padece el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios y sus cuarteles.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Resolución N0 12.

42 Expte. N° 356-HCD-201U.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la instalación de un refugio de pasajeros en la intersección de las calles
Perito Moreno y Juramento, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

43 - Expte. N° 357-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el "Fondo Salarial Solidario Complementario para los Trabajadores Municipales".-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

44 Expte. NO 358-HCD-201U.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la reparación de la cinta asfáltica en la calle Las Gaviotas, en su
intersección con la calle Vuelta de Obligado y la Avda. de la Ribera, del Partido de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

45 - Expte. N° 359-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo a la Ley NO14.783 de la Pcia. de Bs. As.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Ordenanza NO9015
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46. Expte. N° 360-HCD-201B.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.-
COMUNICACION.- s/ a la Dirección General de Cultura y Edu¡:ación de la Pcia.
informe relacionado con las Resoluciones NO 360, 362, Y 733 del año 2011.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

Proyecto de
de Bs. As. un

47 - Expte. N° 361-HCD-2018.- E.loque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la respuesta de la Comunicación NO 88/17.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Comunicación NO 80.

48 - Expte. N° 78-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referente al estado del Convenio de Urbanización y
mejoras para el Barrio Martín y Omar del Bajo de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

49 - Expte. N° 10318-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones s/
convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial para
financiamiento de bacheas de hormigón.
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

VII - ASUNTOS DESPACHADOS.

Despachos de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

01 - Expte. N° 229-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ verificar la calidad de la iluminación
en diversas calles de los Barrios Santa Rosa y Nueva Esperanza, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO 81.

02 - Expte. N° 400-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
relevamiento en el Club Banco Nacional de Desarrollo, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto N0 65.

03 - Expte. N° 109-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con obras
realizadas con el subsidio recibido en el Marco del Convenio con la Pcia. de Bs. As, por haber
sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 66.

04 - Expte. N° 308-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
relevamiento del predio y la construcci~n sitos en la calle El Resero 234 de la Ciudad de Villa
Adelina, por haber sido cumplimentado-
Referencia: Decreto NO 67.

Despacho de la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y
Tercera Edad.-

05 - Expte. N° 66-HCD-2017.-0RDENANZA.- Creando una Campaña a nivel Municipal a fin
de prevenir el bullying, denominada "Decile no al Bullying".-
Referencia: Ordenanza N0 9016.

Despachos de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.-

06 - Expte. N° 227-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés la labor que realiza
Barrios por Memoria al colocar, dentro del Distrito, baldosas en conmemoración de las
víctimas de terrorismo de Estado.-
Referencia: Decreto N° 68.

07 - Expte. N° 266-HCD-2018 y 291-HCD2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. expresa el
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para Niñas, Niños y
Adolescentes, Víctimas Colaterales de Femicidios "Ley Brisa".-
Referencia: Resolución NO 13.

08 - Expte. 275-HCD-2018 y 309-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su
preocupación por la situación que atraviesa la agencia de Noticias "TELAM".-
Referencia: Resolución NO 14.

09 - Expte. N° 12606-5-2017.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E.
mediante Decreto NO 958/18, por el cual se registró el Convenio suscripto entre la Comuna y
la Fundación Compañía Social Equidad.-
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10 - Expte. N° 301-HCO-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente al dictado del
Decreto NO190/18.-
Referencia: El expediente vuelve a comisión ..

11 - Expte. N° 304-HCO-2018.- Cor~UNICACIÓN.- s/ declarar de Interés Municipal el día 27
de Junio como "Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas".-
Referencia: Comunicación NO82.

Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

12 - Expte. N° 17061-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando la adjudicación a la Empresa
Imágenes Médicas Diagnostico S.A. la Ucitación Privada NO363/17.-
Referencia: Ordenanza NO9018.

13 - Expte. N° 11525-5-2017.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por el Sr.
Juan Andrés Aguirre de la escritura dE~la venta de la casa ubicada en la calle Defensa, que
perteneció al Gral. Juan Martín de Pueyrredón, con destino al Museo Histórico Municipal
"Brigadier Gral. Juan Martín de Pueyrredón".-
Referencia: Ordenanza NO9019.

14 - Expte. N° 6089-5-2011.- ORDENANZA.- Autorizado el incremento de las tarifas del
Servicio de Taxímetros.-
Referencia: Ordenanza NO9020.

15 - Expte. N° 3366-0-2018.- ORDI:NANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal el lote
de terreno ubicado en la calle O' Higgins, entre las calles Neuquén y La Pampa, de este
Partido.-
Referencia: Ordenanza NO9021.

16 - Expte. N° 17021-0-2017 CuerpoOy 2.- ORDENANZA.- Autorizando a adjudicar a la
Empresa Argus Diagnostico Medico S.A. la Licitación Pública NO60/17.-
Referencia: Ordenanza NO9022.

17 - Expte. N° 16380-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando la adjudicación a la Empresa
Imágenes Médicas Diagnosis S.A. la Licitación Privada NO350/17.-
Referencia: Ordenanza NO9023.

18 - Expte. N° 250-HCO-2018 y 258-HCO-2018.- COMUNICACIÓN.- si eximir.de las Tasas
Municipales a aquellos inmuebles en los cuales se desarrollen actividades ,comerciales,
debidamente habilitadas, que se vean clfectados por las obras que desarrolla la Administración
de Infraestructura Ferroviaria S.E.
Referencia: Comunicación N0 83.

SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:
Resoluciones:

9014 a 9023
80 a 83
65 a 68
12 a 14

- - 000 - - -
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-En la Ciudad de San Isidro, a la hora 12 y 42 del 10de Agosto de
2018, dice el:

Sr. PRESIDENTE (Rolón).- Queda abierta la Décimo Tercera Reunión, Octava Sesión Ordinaria
de este período de sesiones.

1
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Como fuera convenido en Labor Parlamentaria, tenemos vamos varios
homenajes para hacer.

1
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DE SANTIAGO MALDONADO

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Teniendo en cuenta que hoy se cumple un año del asesinato de Santiago Maldonado

no queríamos dejar de recordarlo y de reeordar los hechos que sucedieron.
Nos preguntamos varias cosas acerca de lo que pasó con Santiago. ¿Qué hicieron con

Santiago Maldonado? ¿Quiénes legitimaron la represión que terminó en la desaparición y muerte
de este joven en la Patagonia? ¿Quiénes dieron la orden para llevar adelante una cacería dentro de
la Pu Lof en la resistencia Cushamen? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién tomó la decisión política?
¿Qué justificó la escalada represiva, que se inició con los pueblos originarios pero no se agota ahí?
La represión como política de Estado, la enorme maquinaria de impunidad desplegada por la
alianza Cambiemos para encubrir su mayor delito, la reinstauración de los crímenes de Estado, el
miedo. ¿Qué hicieron con Santiago Malclonado? ¿Cuáles son los intereses económicos detrás de la
persecución a los pueblos originarios? Preguntas que interpelan, o deberían hacerlo, a todo un país.
La Patagonia huele a muerte. .

El Grupo Benetton, con casi un millón de hectáreas distribuidas en la región, el
británico loe Lewis -amigo personal del presidente Mauricio Macri-, junto a los grandes
terratenientes de la región se ocultan detrás de las sociedades rurales de Esquel, Bariloche y
Neuquén. Fueron ellos quienes impul~;aron y avalaron la construcción de nuevos enemigos
internos. La pata civil detrás del Estado rl~presivo. .

Desde febrero del año 2016, luego de la primera reunión de la ministra Patricia
Bullrich con estos empresarios, comenzó a regir casi de facto un pedido de represión como forma
de garantizarles el poder económico a su seguridad jurídica. El gobierno de Mauricio Macri
modificó la doctrina de seguridad interior casi con mano militar, de facto. Lo hizo cuando empezó
a justificar y promover los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad.

La doctrina Bullrich, primero disparar y luego dar explicaciones o buscar las pruebas
para justificar el fusilamiento. El ensayo comenzó el 31 de julio del año pasado cuando desde el
Ministerio de Seguridad le ordenaron a dicha fuerza, como la Gendarmería Nacional, avanzar por
sobre las jurisdicciones de los jueces para reprimir. Nosotros no tenemos que dar respuestas,
dijeron, en todo caso, será el juez quién las busque, dijo la ministra Bullrich unos meses después.

Finalmente, la nueva doctrina de seguridad interior quedó inaugurada en la Argentina
ellO de agosto del 2017 cuando la Gendarmería cumplió las órdenes del Poder Ejecutivo y
arremetió con una represión ilegal a una comunidad mapuche de la Patagonia, Pu Lof en resistencia
Cushamen, que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte del joven anarquista
Santiago Maldonado.

Lo que ocurrió hace un año fue un crimen de Estado. Ningún crimen de Estado se
comete sin ensayar un discurso que lo justifique. La negación de la víctima es la técnica de
neutralización más usual en los crímenes de Estado. Eso lo sostuvo Eugenio Zaffaroni, actual juez
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde un primer momento, el gobierno negó a Santiago Maldonado. Negó su
participación en el corte de la Ruta Nacional 40 y lo catalogó prácticamente de terrorista. Esa
negación fue su primera desaparición. Lo desapareció Bullrich cuando lo vinculó a una supuesta
organización guerrillera inexistente, la RAM. También cuando insinuó que podría estar en otro
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lado del país. Lo desapareció el ex juez de la causa penal Guido atranto, cuando confesó que
Maldonado no sólo era buscado en el río Chubut sino enterrado en el propio territorio mapuche.

A Santiago lo desapareci,~ron cada vez que injuriaron el apellido Maldonado. Lo
desaparecieron cada vez que negaron sistemáticamente su presencia dentro del Pu Lof. Lo hicieron
a sabiendas de que si sabían que había estado allí porque contaban con las imágenes tomadas por la
propia Gendarmería que lo ubicaban con vida a las 11 y 32 del 10 de agosto, segundos antes del
inicio de la cacería que lo empujó a su muerte.

Santiago Maldonado, presente. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: primero que nada lamentamos la muerte de Santiago Maldonado.
Quiero aclarar que es práctica de la casa hacer homenajes, pero no alegatos sobre una

causa judicial y solamente desde una mirada política.
Lo que quedó bien claro, según determinó la Justicia con más de 36 pericias, en

donde muchas eran de parte, es que Santiago Maldonado murió por sumersión, y de toda la causa
judicial no existe nada que vincule a la Gendarmería con una persecución. Sin dejar de hacer notar
que estaban haciendo el corte de una ruta nacional y usurpando un terreno de propiedad privada.

Nada más, señor presidente.

Sr. aTTA VIS.- Pido la palabra.
Me quiero hacer eco y también adherir a las palabras del concejal preopinante Cianni

sobre la cuestión de Santiago Maldonado.
Quiero recordar que hace un año acá, en este mismo recinto, desde este bloque

presentamos una resolución; no sé si ust~:dse acuerda, presidente. Primero, cuando fue la situación
de la desaparición de Santiago, nosotros, entre los 24 concejales de ese momento, planteamos por
unanimidad la aparición con vida de Santiago. Me acuerdo que fue un debate bastante largo,
interesante, donde algunos concejales plantearon las cuestiones de los mapuches y otros de la ruta
nacional, pero sobre todo me parece que había que destacar la situación de un argentino
desapareciendo.

Más allá de que estaba protestando, la protesta es legal, porque te lo banca la
Constitución Nacional. Y no recuerdo las palabras puntuales pero recuerdo que dije que no podía
ser que ahora en este país te quieran reprimir y te quieran sacar cuando uno protesta porque tiene
hambre, o porque tiene un problema social en su barrio, o porque tiene una convicción que quiere
defender, como era el caso de Santiago: un militante anarquista, un militante que era parte de la
cosmovisión mapuche. Porque, como aclaré en su momento, para ser mapuche no hace falta ser
nacido en la comunidad, sino que uno puede ser adherente y ser bautizado en la cosmovisión
mapuche, que es mucho más milenaria que este mismo país.

y sobre todo yo pienso en la angustia de los padres y de los hermanos, de los
hermanos que fueron la cara de esa lucha.

Adhiero a las palabras del eoncejal preopinante de Unión Ciudadana en cuanto a lo
que fue el después. Días después a que aprobamos esa resolución por unanimidad pidiendo la
aparición con vida de Santiago en este recinto -que la verdad es que fue un orgullo que los 24
concejales velásemos por la democracia, porque en el fondo velamos por la democracia-, se dio la
aparición de Santiago. Y leyendo las notas al respecto vemos que estamos ante una situación muy
peculiar, porque es una situación en la que parece que ahora se habla de tortura y de que lo tuvieron
en cautiverio.

Nosotros lo que creemos es que tenemos que pedir justicia por Santiago; así como en
su momento pedimos por la aparición ahora tenemos que pedir justicia, sobre todo para que
Santiago descanse en paz, para que la familia encuentre paz en su corazón y para que en la
Argentina no vuelvan a pasar estas cosas.

Así como pedimos por todas las situaciones de violencia y por todas las situaciones
que estamos viviendo con la represión que se está viendo desde este Estado, que no lo podemos
negar, porque hay una doctrina muy clara; y, si no, ¿qué me dicen del decreto que salió la semana
pasada del presidente Macri sobre las Fuerzas Armadas? Es un decreto que viola las leyes del año
'83, donde Alfonsín, con el consenso de todos los partidos políticos, pidió que las Fuerzas Armadas
sean democráticas y hagan una reforma interior.

Tuvimos el levantamiento carapintada, tuvimos un levantamiento entre el '89 y el
'90, que el último presidente que lo su1rió fue Carlos Menem, que avanzó con un proceso de
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desorganización y de desmantelamiento del Ejército, y ahora nos encontramos con un decreto que
pasa a moverlas a las fronteras. La verdad es que a mí me preocupa mucho, porque si tuvimos la
situación de Santiago Maldonado con la Gendarmería, no me quiero imaginar lo que va a ser el
Ejército en la calle.

No estamos en estado de conflicto bélico ni con Bolivia ni con Paraguay ni con Chile
ni con Brasil ni con Uruguay; entonces la van a usar para seguridad interna, para combatir contra el
crimen organizado.

La verdad es que me hubiera gustado que vaya al Congreso Nacional, porque el
Congreso Nacional es el que puede debatir sobre la fuerza interior, sobre qué tiene que hacer el
Ejército.

Busquen las conexiones muy interesantes que planteó Martín Balsa, que en los años
'90 fue el jefe del Estado Mayor del Ejército y después, en el gobierno de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner, fue embajador en Costa Rica yen Colombia, en donde asesoraba a
los ejércitos para que entren en sistemas democráticos en esos países.

Hay que plantear cuál es la situación real del Ejército.
La verdad es que no quería tocar este tema pero lo que acabo de escuchar no me

parece bien. Me parece que hoy hay que pedir justicia por Santiago y que se respondan las
preguntas, porque acá está claro que hubo una situación rara, una situación oscura, y me parece que
hay que resolverlo.

Nada más, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Adhiero en un todo a las palabras en cuanto a que es libertad de todos los argentinos

protestar; sólo quise hacer mención a que hay una causa judicial y que se investigó, como bien dijo
el concejal preopinante. Eso es lo que quería decir: que no hubo una desaparición y que intervino la
Justicia.

Nada más que para aclarar eso.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Por supuesto que es pan" adherir al recuerdo, al homenaje -no sé si es tanto

homenaje-, pero además para agregar que Santiago Maldonado es un símbolo dentro de esto y que
estaba formando parte de una lucha que quizás no tomamos en cuenta, y me hago cargo formando
parte de esto. Era el muchacho rubio de la provincia de Buenos Aires que llegó allá, pero es lo que
nos permitió a todos conocer un poquito más acerca de la masacre casi diaria que sufre el pueblo
mapuche en manos de la represión del Estado, sobre todo a partir de enero de 2016, tal cual relató
recién mi compañero Marcos Cianni.

Santiago Maldonado nos permitió a muchos ver esto. Hay algunos que estábamos un
poco más comprometidos desde antes y lo podíamos conocer, pero era difícil hacer entender al
resto de la población que el pueblo mapuche vive sometido permanentemente, primero por
quitarles las tierras. Los mapuches no son ni chilenos ni nada; nosotros les sacamos las tierras a
ellos, y ellos hoy están defendiendo lo poquito que les dejamos.

Simplemente quería agregar eso, y sobre todo en un día como hoy, en el que desde el
pueblo mapuche, desde la tierra -y, tal Gomo dijo el concejal Ottavis, no se es mapuche sólo por
haber nacido en el territorio sino también por adoptarlo-,como parte de ese ritual en toda la
Cordillera, desde México para abajo, hoy se está celebrando el Día de la Pachamama, el día de la
Madre Tierra, que es desde donde recibimos todo esto, y no casualmente fue ese día en el que
Santiago Maldonado fue apresado por la Gendarmería, luego desaparecido y luego muerto.

Simplemente para hacer notar que es un símbolo de toda esa otra lucha.
Muchas gracias.

2
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DEL [Ir. RENÉ FAVALORO

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
El domingo 29 de julio se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del doctor

Favaloro, emblema y referente absoluto a la hora de referirse a valores y principios.
Murió el 29 de julio de 2000, y todos sabemos cómo murió. Y, haciendo un poco de

paralelismo entre esta época y esa época, en ese año creo que nos estaba gobernando el mismo
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modelo, yo no diría "de país" sino "de colonia", pero pongámosle modelo de país que en estos
años. Todos recordamos cómo terminó ese proceso, que desembocó en la jornada del 19 y 20 de
2001.

Un poco para poner en contexto de esa situación y qué modelo económico se aplicaba
en esa época: de acumulación en pocas manos, Fondo Monetario, deuda, crecimiento del
endeudamiento externo. Yo hago algún paralelismo similar a esta época, y no sólo en el modelo
económico sino también en que en ese momento las mismas personas que hoy gobiernan estaban
en diferentes lugares.

Esto lo quiero destacar porque, para hacerle homenaje al doctor, hay que saber cómo
murió y por qué murió. En esos años el interventor del PAMI era Larreta, y Vidal era asesora. Y el
doctor dejó antes de irse una carta, de 12. que señalé algunas cosas para no leerla completa, aunque
sería bueno que la leyeran toda. Entre l.as cosas que decía la carta figuraba lo siguiente: "Nunca
permití que se tocara un solo peso de lo que no correspondía, a pesar de que los directores
aseguraban que no había retornos. Yo conocía que sí los había. Lo mismo ocurre con el PAMI, esto
lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del
sistema implementado a lo largo y ancho del país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja
deuda con nosotros cuando luego nunca esa deuda se reconoció. Desde el 1994 a 1995 fue de 1,9
millones de pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiésemos aceptado los retornos que se
nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Si hubiésemos aceptado las condiciones
imperantes por la corrupción del sistema, que se ha visto incrementado en los últimos años,
deberíamos tener cien camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda."

Terrible esto. Recuerden la deuda del PAMI con la Fundación Favaloro y para
cubrirla le pedían retorno, el doctor no aceptó y después terminó todo como terminó. Y esa
Fundación, que luego durante los gobiernos de Néstor y Cristina se financió y recibió subsidios,
hace un año despidió a 48 trabajadores, volviendo a ese modelo económico nefasto de esos años.

Entonces, cuando se cumplieron 18 años del fallecimiento del doctor Favaloro, nos
parecía importante recordarlo y hacerle un simple homenaje en este recinto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero adherir al homenaje al doctor René Favaloro hecho por el

señor concejal preopinante. Pero también quiero hacer una aclaración porque me parece que si no
somos injustos y deshonestos intelectualmente.

Creo que, seguramente, es una preocupación de todos aquellos que realizan la
actividad política y el servicio público eon honestidad y buenas intenciones. Si hay un sector al
cual proteger y un sector de las organizaciones públicas al que hay que tratar de hacer más eficiente
son aquellos servicios que se prestan a la tercera edad y, fundamentalmente, a los jubilados. Pero
también es cierto que el proceso de deterioro de esa organización pública viene de muchísimos
años y que la falta de transparencia de esa organización respecto del manejo de los recursos
públicos, al cual aportamos todos los argentinos, viene también desde. hace muchos años.

Y, más allá de que muchas veces aquellos que militamos en política buscamos tironear para
que un hecho nos sea beneficioso para nuestro relato político y ver cómo sacamos ventajas, lo
cierto es que, dejándolo de lado, lo que: debe haber es una convocatoria de toda la política, sin
especulaciones, para que esos organismos públicos del Estado logren cada día un poco más de
eficiencia y un poco más de transparencia. Pero no solamente para el beneficio de nuestros
jubilados sino también para el beneficio de toda la comunidad porque también, seguramente,
muchos de nosotros vamos a recibir el día de mañana los problemas o los beneficios de un servicio
público que, hoy por hoy y desde hace muchos años, ha sido una caja de corrupción de muchos
sectores de la política.

Gracias, señor presidente.

3
SOBRE ADHESIÓN A LA SEMANA MUNDIAL

DE LA LACTANCIA MATERNA

Sra. CUELLO.- Pido la palabra.
Como todos los años, queremos adherir a la Semana Mundial de la Lactancia, que se

celebra desde ello hasta el 7 de agosto por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y
Unicef. Esta celebración se da en más de 120 países, y la Argentina es uno de ellos.
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Quiero recordar que nuestro municipio es reconocido por Unicef como "Amigo a
favor de la lactancia materna y el niño". Como hoy me siento muy identificada porque, como todos
saben, tengo un bebé de 3 meses y a veces lo traigo para darle de comer acá, quería leerles unos
párrafos.

La lactancia materna es una solución universal que ofrece a todos un comienzo justo
en la vida y sienta las bases para la bu(ma salud y la supervivencia de la niñez y las mujeres. La
leche materna está perfectamente di:;eñada para satisfacer las necesidades nutricionales e
inmunológicas del niño o la niña. La lactancia materna es una manera natural y óptima de alimentar
a la niñez y promueve el vínculo entre madre y niño o niña independientemente del entorno.

A pesar de que las tasas globales de iniciación de la lactancia materna son
relativamente altas, sólo el 40 por ciento de los bebés menores de 6 meses es alimentado
exclusivamente de leche materna y un 45 por ciento es amamantado hasta los 24 meses de edad.
Además, hay grandes diferencias en las tasas de lactancia materna a nivel regional y en el país.

Incrementar la lactancia materna óptima podría evitar más de 823.000 muertes
infantiles y 20.000 muertes maternas cada año.

Gracias.

4
SOBRE PESAR POR LA MUERTE DE LAS POLICÍAS

TAMARA RAMÍREZ y LOURDES ESPÍNDOLA

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Primero quiero adherir a les dichos de la concejala preopinante. Si bien ya no estoy

en esa situación, hace muy poquito que lo estuve, así que adhiero a lo que dijo.
Lo mío es un poquito más triste. Quería hacer mención a que son días de mucha

tristeza para los argentinos por los asesinatos de Tamara Ramírez y Lourdes Espíndola, dos
mujeres muy valientes que, con mucha convicción, dedicaron su vida a cuidarnos a nosotros;
verdaderas heroínas que merecen nuestro más grande respeto.

Creo que como sociedad tenemos que replantearnos algunas cosas, porque cuando
hablamos de respeto hacia las mujeres de ellas también tenemos que hablar, porque ellas también
son mujeres; dos mujeres que dejaron a una familia sin consuelo y que no tienen futuro.

Entonces, desde nuestro bloque, y yo creo que todo el Concejo va a estar de acuerdo,
queremos decir esto en honor y en memoria de estas dos mujeres policías que en cumplimiento de
su deber dejaron la vida para protegernos"

Simplemente eso. Gracias, señor presidente.

5
SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
También adhiero a las palabras de mis colegas por el tema de la lactancia, pero a mí me

toca hablar de otro tema.
Hace unos días, el lunes 30 de julio, en todo el mundo creo que nos hemos frenado

para reflexionar sobre un tema que es muy importante y que tiene que ver con la trata de personas,
este delito que explota a mujeres, a niños y a hombres en todo el mundo con numerosos propósitos,
incluido el trabajo forzoso y sexual, y que aún hoy sigue vigente en la sociedad mundial.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 21 millones de personas en el
mundo son víctimas de trabajo forzoso. Aproximadamente un 30 por ciento de las víctimas de trata
corresponde a niños y casi un 70 por ciemo a mujeres y niñas.

Para el año 2019 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha
establecido como su temática de trabajo dar respuesta a la trata en niños y adolescentes. Esto se
traduce en que los últimos estudios indican que un tercio de la población mundial víctima de trata
son menores. Con esto lo que se busca es detectar el y los problemas a los que se enfrentan los
niños que son víctimas de trata y las posibles iniciativas para la protección y la garantía de la
justicia de estas víctimas.

En consonancia con esto, en el día de ayer el presidente Mauricio Macri anunció las
nuevas medidas, las prácticas y protocolos en los que van a trabajar las fuerzas de seguridad, para
dar con los autores de estos delitos y para también proteger a las víctimas, por supuesto.

Recientemente el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial
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-al que todos tienen acceso- la guía de acción de identificación de los posibles casos de trata de
personas. Se trata de un protocolo para la detección temprana, sobre todo en situaciones de trata en
los centros de intercambio, que es en donde se pueden detectar tempranamente estas situaciones.

De esta manera desde el Estado asumimos fuertemente el compromiso con acciones
concretas y con la enorme responsabilidad de erradicar estas formas de explotación de personas.
Creo que este es un trabajo que tenemos que hacer desde el gobierno y desde toda la sociedad para
poder erradicar estas formas de violencia y de explotación.

Muchas gracias.

11
CUESTIONES DE PRIVILEGIO

1
DEL CONCEJAL MARTÍN LUTUFYAN

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Me veo obligado a pedir una cuestión de privilegio en consonancia con el

Reglamento Interno, en su artículo 70, porque está en juego no sólo mi capacidad para ejercer el rol
de concejal; está en juego mi identidad representativa y la de mi fuerza política.

Quiero plantear clara y enfáticamente que en este Concejo Deliberante hay una
persecución política y discriminatoria: de usted, el presidente del cuerpo, y del intendente, hacia mi
partido y hacia mí personalmente, desde que el intendente intervino el Concejo Deliberante en
junio pasado.

Intervención que fue violentando todos los reglamentos internos de este poder estatal
independiente, representativo y deliberativo. ¿Y con qué fin? Un doble fin. Por un lado, restaurar la
"escribanía". En ese cometido ubicó a un presidente afín: usted. Y, por otro lado, lo ubicó a usted
con una instrucción clarísima y motivo de este planteo: discriminar y eliminar a su adversario, que
para la lógica de su fuerza política es una lógica de destruir al enemigo utilizando todo método
posible para someterlo.

Usted, presidente, veremos si interino, está ejecutando la orden de una manera eficaz.
Pero sepa usted que la está ejecutando con una enorme irresponsabilidad institucional. No se
imaginan ustedes, no lo pueden ver, que ~sto es tan sólo una victoria a lo Pirro.

Las evidencias de esta persecución y discriminación que se está llevando adelante en
esta Casa es una grave profanación institucional a este cuerpo, que no se ha dado desde que las
botas y las vainas ejercieron el poder po][tico en la Argentina a puro fusilazo y decretazo.

Uno no pretende que usteées se den cuenta de la gravedad de lo que están llevando
adelante, simplemente porque es su lógi':;a en el ejercicio del poder. Quiero dejarlo claro. Nos han
echado a todos nuestros colaboradores --no tengo un colaborador, un asesor-, a uno y cada uno,
desconociendo las leyes de trabajo, sin previo aviso. Por este motivo estamos llevando adelante
acciones judiciales.

Las demás fuerzas políticas tienen sus asesores, y está bien que así sea, como debe
ser. El oficialismo tiene más de 90 asesores, y está bien; ustedes sabrán.

Por otro lado, me han corr:do de las comisiones de trabajo. No soy más miembro de
la Comisión de Interpretación y Reglamento y solamente soy miembro de una sola comisión. Debo
ser el único concejal; no sé si hay algún otro.

Por otro lado, hace quince días entregaron el Programa de Banca 25, y ¡oh,
casualidad!, mi nombre no está dentro del programa Banca 25. ¿A usted le parece bien, seí'íor
presidente? Y le aclaro que me tomo la libertad de llamarlo "presidente" cuando, a las claras, usted,
desde mi punto de vista, no está a la altura de esa investidura.

¿A usted le parece justo? ¿A.usted le parece democrático y republicano discriminar a
un concejal y a una fuerza política que se ganó su derecho de estar acá? ¿A construir una
alternativa? ¿Así trata usted a una institución de la democracia? No se olvide de que salimos
segundos. Yo sé que no se olvidan.

Lo que usted y su jefe -() su "patrón"- están haciendo es un flagrante abuso de
autoridad. Autoridad transferida a su patrón por el voto popular, y de su "patrón" a usted por el
atropello institucional de esta Casa.

Su jefe logró una nueva mayoría válida para restaurar la "escribanía" a fuerza de
decretos y persecución política. Por eso, como corresponde, le vaya pedir a la nueva presidenta de
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la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto que tome el tema, arme
un expediente, investigue y dictamine al respecto, Le vaya entregar la documentación pertinente.

Parecería que veinte años en el poder deberían ser suficientes para plasmar y tener un
espíritu republicano y democrático. Pero a las claras no es así y, por eso, quiero fundamentar por
qué sostengo esta cuestión de privilegio y digo, y sostenemos, que es una discriminación y una
persecución política.

Sr. ABELLA.- Pido una interrupción. ¿Me permite, señor concejal Lutufyan?
Me acaban de avisar que E:ecayó la transmisión on fine, justo en este momento. Así

que, si podemos restaurarla cuanto antes ...

Sr. LUTUFY AN.- Señor Presidente ...

Sr. PRESIDENTE,- Espere, no siga hablando.
A ver cuál es el problema por el que no sale la transmisión on fine.

Sr. ABELLA.- Por favor. Muchas gracias.

Sr. LUTUFY AN.- Señor Presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- No; cuando nos avisl~nque está, continúa.

Sr. LUTUFYAN.- De paso, vaya pedir que todo quede asentado en la versión taquigráfica.

-Luego de unos instantes:

Sr. PRESIDENTE.- Puede continuar, señor concejal.

Sr. LUTUFYAN,- Bueno, muchas gracias.
Lo que le decía es que le pedía a la presidenta de la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto que tome el tema, y que le voy a acercar
documentación pertinente.

y decía que veinte años en el poder debería ser tiempo suficiente para que las
autoridades tengan un espíritu democrático y republicano y, por eso, quiero fundamentar bien esto.

Primero, vale la pena decir que la intervención de restaurar la "escribanía" y ejercer
una persecución y una discriminación política está dentro de la lógica política de este intendente y
de esta fuerza política, y que no es nueva sino que es perenne en su ejercicio del poder.

y quiero comentar -creo que es importante- que desde nuestra fuerza política
nosotros tenemos diferencias, a veces grandes, a veces menores, con las demás fuerzas políticas, y
me gustaría poner como ejemplo que muchas veces con el Partido Justicialista, con el Frente
Renovador, con Unidad Ciudadana, con la gente del Pro y con los radicales hemos discutido,
hemos debatido hasta incluso con diferencias insalvables, pero muchas veces nos hemos puesto de
acuerdo por una simple razón: porque cada uno ha tomado parte del otro y pudimos acordar. Pero
no es así con el possismo de Gustavo, el oficialismo: nunca pudimos ponernos de acuerdo cediendo
las partes; siempre fue una imposición. Por eso la necesidad de restaurar la "escribanía", y por eso
no importa el medio, no importa el método, porque lo único que importa es el poder absoluto.

Veinte años de poder no seda un problema si tuvieran el gen republicano en su ADN;
sin embargo, su ADN está constituido de un único gen, un gen adictivo y destructivo: el gen del
poder perpetuo. Y quiero ser muy claro en esto, Con la obsesión de perpetuarse en el poder utilizan
cualquier medio, incluso irrestrictos, para someter al enemigo; incluso con métodos cloacales.

Me gustaría que la versión taquigráfica tome todas estas. cosas, y en este caso tome
todo lo que vamos a decir, sólo para tenerlo en cuenta. .

Nuestra fuerza política fue sometida a todo tipo de persecución política desde que
estamos. Nos apretaron en el año 2009 con armas de fuego. Nos cagaron a trompadas en el año
2011. Nos persiguieron con inspectores y la Policía Comunitaria en todas las campañas políticas.
Nos perpetraron una vergonzosa denuncia penal. Nos "trucharon" boletas. Y no sólo eso, sino que
estos métodos los utilizaron con el famoso "el trabajito" que mandaron a realizar a los vecinos que
expusieron con toda la mejor voluntad su preferencia política con un cartel en su casa
apoyándonos: los mandaron a apretar, denuncia que obviamente hicimos en la Justicia en ese
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Las amenazas y las advertencias son constantes en esta fuerza política; las recibimos
muchas veces. Así y todo, nunca nos pudieron acallar, y nunca nos van a acallar. Parecería que no
les bastó ganar las elecciones una y otra vez de manera incuestionable; no, necesitan el poder
absoluto. Y, si el poder corrompe, ya sabemos lo que hace el poder absoluto. Por eso necesitan la
"escribanía" .

Pero esto no termina acá. Como saben, y como dije anteriormente, saben que salimos
segundos y estamos construyendo una a;'ternativa real. Por eso cuando por primera vez un grupo de
15 concejales de todos los poderes políticos dijimos "no" al intendente, en su afán de imponer su
criterio en este Concejo a este órgano independiente, "el patrón" decidió optar por la opción del
miedo y del terror.

Quiero decirles, señor presidente y concejales, que estos métodos no son nuevos _y
menos aún novedosos- en la lucha física por el poder y el control en este municipio y en muchas
partes del mundo.

Y quiero que esto quede así en las versiones taquigráficas: con la duda de que se esté
grabando la sesión, quiero que quede tal cual como lo digo.

Yo recuerdo cuando en el año 2011 nuestra amiga concej al tuvo que compartir lista
con el possismo de Gustavo, por una alianza electoral nacional, que estando en su momento en la
oposición y ahora en el cierre de listas acompañando al oficialismo -siendo presionada para que en
su momento tenga que votar favorablemente el presupuesto, y que se negó estoicamente a hacerlo
bajo presión política-, en el día de cierre de las listas volvió a su casa a las 5 de la mañana y la
encontró revuelta y destruida.

Desde diciembre a la feeha, algunas personas y trabajadores municipales que
casualmente mostraron diferencias con la política municipal han vuelto a sus casas y han
encontrado sus casas revueltas y destruidas.

El poder se vale de todo medio para alcanzar la perpetuidad y el control. Algunos se
preguntan por qué no ir a la Justicia, y les voy a decir que en las raíces de los regímenes
autoritarios, pero también de nuestra democracia, el poder político necesita lo más preciado que el
Estado les puede otorgar a quienes imploran por la eternidad de su poder y su riqueza: impunidad.
Sofisticados mecanismos interpersonale:;, favores, "chanchullos" cruzados, hacen que el tercer
poder, la Justicia, haya sido cooptado por el poder político desde hace mucho tiempo.

Miembros en los consejos de la magistratura cercanos al poder político, familiares
directos en los poderes judiciales y favores y negocios cruzados, en todos los casos ligados al poder
político, han hecho de la Justicia un lamentable régimen de impunidad. A tal punto, señor
presidente, que en mis 38 años de vida no conozco ni un solo funcionario público de jerarquía que
haya sido procesado, condenado y encarcelado durante el ejercicio de su mandato; ni uno.

El olfato político de los reg[menes vetustos como éste pocas veces se equivoca en el
análisis; muchas veces sí en el método. "El patrón" olfateó que está en riesgo la continuidad de su
poder y su dinastía. En claro signo de debilidad, desesperación y error de cálculo, desparramó el
miedo por doquier. Pero la política del miedo y su consecuente persecución política, tal cual
estamos viviendo y tal como lo hemos dicho anteriormente, es una victoria pírrica, que hoy será
una victoria pero probablemente mañana ~;eauna catastrófica derrota.

Ganaron la. autoridad estatal, reconstruyeron la "escribanía", alimentan el miedo
debido a su propio miedo porque saben que no somos testimoniales. Saben, con buen olfato
político, que una alternativa se está construyendo con el poder de los vecinos, despacito, para
ganarle de una buena vez una elección al señor intendente, que se cree dueño de San Isidro. Lo
olfatea, lo sabe, lo intuye, y actúa equivoeadamente, porque el poder'se le escurre de sus manos y,
poco a poco, lo recogen quienes realmente son depositarios de él: los vecinos.

Gracias, señor presidente. Le voy a acercar los documentos para la Comisión de
Interpretación y Reglamento. (Aplausos).

Sr. PRESIDENTE.- Quiero cerrar esta cuestión. Deseo ser el último en hablar.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: apoyo las palabras del señor concejal preopinante. De hecho,

nosotros estuvimos en la misma situación que el bloque de Convocación. El bloque de Unidad
Ciudadana ha pasado por esa misma situación y, de hecho, hemos hecho una denuncia desde el
bloque -que quizás otros bloques no quisieron acompañar- en la justicia en lo contencioso
administrativo, por persecución política y por discriminación.
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En esos días, como bloque nuevo -los tres concejales que lo integramos ingresamos
en diciembre-, nos encontramos con esa situación, sabiendo que nunca en la historia del Honorable
Concejo Deliberante había pasado algo así. Y aclaro que nosotros no les decimos colaboradores
sino compañeros que trabajan en nuest:~os despachos: pero pasamos lo mismo que comentaba el
señor concejal Lutufyan.

¿Qué hicieron nuestros Gompañeros y nuestras compañeras en ese momento?
Agremiados en la Asociación de Trabcdadores del Estado dentro de la CTA decidieron realizar
medidas de lucha junto con el sindicato municipal y otros gremios de la zona. Se han quedado
cinco días. Y fueron cinco porque han encontrado la respuesta: si no, se hubiesen quedado mucho
más. Hicieron una ocupación pacífica del Honorable Concejo Deliberante porque tanto los
compañeros como el bloque creemos que el camino, cuando se avasallan los derechos como hizo la
presidencia del Honorable Concejo Deliberante y como ha hecho el intendente dando la orden de
venir por los bloques de la oposición y por los bloques que no votamos al presidente que hoy se
encuentra en el recinto, es la lucha y es resistir.

Estuvieron cinco días acá adentro sin ver a sus familias ni a sus hijos, encerrados y
durmiendo en el piso hasta que las autoridades llamaron a una reunión y nos pidieron levantar la
ocupación pacífica y donde nos pidieron desestimar la denuncia. Por supuesto que si se
reincorporaba a la totalidad de los compañeros de nuestro bloque, que son los que fomentaron y
participaron en la medida de lucha y de fuerza -una medida gremial totalmente legítima y legal,
que ampara la Constitución Nacional para protestar por una medida arbitraria-, se levantaba la
medida.

Por ahí, como bloque, desde las diferencias de cabotaje, las diferencias que se pueden
tener en las cuestiones locales, entendemos que hay una cuestión en la que no puede haber
diferencias: una real oposición que es la que se enfrenta hoy no sólo en este recinto sino también en
la calle y en las movilizaciones de acompañamiento.

Hoy estuvimos en el Hipódromo, por ejemplo, en donde están en riego 82.000
puestos de trabajo en la actividad hípica:, en el turf. Estuvimos ahí acompañando por medidas que
dependen de un modelo económico de concentración de riquezas en el que por ahí muchos sectores
coinciden.

Mucho más allá de las diferencias de cabotaje, creo que debe haber una real oposición
en San Isidro, que debe haber una oposición que frene a este modelo económico de avasallamiento
de los derechos, pero de avasallamiento también de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vida
que veníamos desarrollando en nuestro pueblo en los últimos 12 años. Hoy la oposición debe
luchar, debe estar en la calle, debe estar con sus vecinos, con sus vecinas, y debe enfrentar a toda
esta persecución política que sabemos que otros bloques la sufren y la han sufrido y que nosotros la
venimos sufriendo hace años.

Este es un modelo de fondo que nos está destruyendo a todos los argentinos. Es un
modelo de exclusión, un modelo de acumulación de riquezas. Posse, Vidal, Macri, Larreta, Ramón
Lanús y todos los sectores que vienen gobernando hoy en la Argentina llevan adelante este modelo
económico, al que yo no llamo proyecto elepaís sino proyecto de colonia.

Hoy me dijeron que era una cuestión oportunista cuando hablé en el homenaje a
Favaloro, pero está clarito en la carta qUI~no aceptó el retomo, que el interventor del PAMI no le
dio los fondos que tenía que darle para cubrir los gastos de la Fundación, porque no aceptó
retornos. Punto. Eso está clarito, está en la carta. Lo pueden llamar oportunismo o como quieran,
pero lo que pasó realmente está expresado en esa carta que nos dejó el doctor antes de tomar la
decisión que tomó.

Para cerrar y sintetizar, quiero decir que este bloque acompaña y entiende lo que
dicen los concejales de Convocación :porque lo hemos sufrido, pero como respuesta a eso
recomendamos seguir enfrentando, seguir luchando, y también yendo a la Justicia. Nosotros los
vamos a acompañar. Creemos que es una decisión injusta la que se ha tomado pero, teniendo en
cuenta que las decisiones de métodos de lucha -por llamarlo así- son diferentes, lo que va a hacer
el bloque es acompañar. Pero también tengan en cuenta que cuando se habla de cuestiones
nacionales y provinciales que avasallan los derechos de nuestros vecinos y vecinas de San Isidro
hay que acompañar.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
En primer lugar, también para solidarizamos con el concejal Lutufyan.
Quiero hacer un punto especial respecto de lo que significa el proyecto Banca 25, ya
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que fue un proyecto en donde lo que si,empre se buscó fue que todos los concejales participen del
mismo, salvo que alguno diga que no quería participar. Con lo cual, seguramente si hubo un error
en la conformación de las nóminas, espero que se pueda corregir, porque la idea siempre fue esa y
fue el espíritu de cuando se constituyó dicho Programa.

Y, por otro lado, quiero :;olicitar nuevamente, con urgencia, lo que fue la versión
taquigráfica de la sesión pasada, en donde he planteado también alguna cuestión de privilegio, que
está en la Comisión de Interpretación ~(Reglamento. Y quiero pedirle a la Presidencia de dicha
comisión que los expedientes se puedan tratar en forma conjunta y solicitar nuevamente acelerar
las versiones taquigráficas para su aprobación, así pueden formar parte también de las distintas
acciones, tanto las iniciadas dentro de este cuerpo como aquellas que puedan ser útiles para las
presentaciones judiciales que cada concejal considere oportuno y en Derecho iniciar.

Muchas gracias.

2
DEL CONCEJAL PABLO FONT ANET

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
La verdad es que estoy sorprendido por la cuestión de privilegio planteada por el

concejal de Convocación.
Creo que, más allá del discurso político y de la victimización que pretende, uno no

puede escapar a la responsabilidad que tiene con respecto al cuerpo y con respecto a su
comportamiento en relación al cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque todos coincidimos en que el
Programa Banca 25 es un Programa que ha permitido a los concejales acercamos a distintos
establecimientos educativos; es más, en la sesión pasada el concejal Lutufyan me planteó que él
había quedado excluido de la lista, el tema lo hablamos con Presidencia y sé que se estaba por
corregir. No sé si el concejal Lutufyan presentó a la Presidencia alguna nota planteando que había
sido omitido de la lista de Banca 25 por algún error o con alguna intencionalidad. Tengo entendido
que no hubo ninguna nota formal presentada al respecto. Con lo cual, me parece que la primera
medida que debería haber tomado es hacer el reclamo a través de los canales institucionales que
correspondían.

Ahora bien, señor presidente, se habla de mayorías y de minorías. Recordemos que en
la conformación de este Concejo Deliberante ningún bloque tiene una mayoría propia suficiente
para hacer lo que quiera, sino que necesitamos el esfuerzo necesario y democrático para ir
construyendo mayorías circunstanciales en determinadas cuestiones. Pero parece que, para algunos
concejales, si son parte de esa mayoría son "consensos", son "acuerdos democráticos", y si no son
parte de esa mayoría son "acuerdos espurios"," acuerdos negros", "la patota", "mentirosos",
"apretadores". Son mayorías, y son tan válidas las mayorías cuando uno es parte de esa mayoría
como cuando uno no es parte de esa mayoría: porque eso es la democracia, y uno debe ser
respetuoso de la democracia y respetuoso de las circunstanciales mayorías.

Se habló de las comisiones. Y no quiero volver a discutirlo, pero me obliga la
situación. Yo quiero recordar que en el :mes de abril se votó la conformación de las comisiones y
fue acompañada por 13 votos, y cuando en junio se volvió a rediscutir el tema fue acompañado por
17 votos. Ninguna de las dos veces tuvo unanimidad, pero se trató de una cuestión matemática.
Hubo una discusión, y hubo una mayoría mayor -valga la redundancia- a la que hubo en abril.

Nosotros dimos nuestro debate en abril pero no cuestionamos esa mayoría. Y fuimos
respetuosos y dimos la discusión dentro de las comisiones, y en algunas ganamos con nuestras
posturas y en otras perdimos. Pero no vinimos a este recinto a plantear una cuestión de privilegio o
decir que había una persecución contra nosotros, porque entendíamos que era el libre juego de la
democracia.

Habla del respeto a las instituciones y de la ética un concejal que por nota notificó
que por tres semanas se iba del país, y después pidió tres licencias de lunes a viernes: ¿venía al país
sábados y domingos para trabajar como concejal?

Señor presidente: lo que se ha dicho en este recinto es de una gravedad institucional
inmensa. Decir que el Honorable Concejo Deliberante es una "escribanía", que el presidente es un
presidente de facto, que es interino, es algo que nos afecta como Cuerpo. Porque al concejal le
puede gustar o no quien circunstancialmente sea presidente del cuerpo, pero el actual presidente fue
votado por la mayoría de los concejales y tiene la legitimidad y la legalidad suficiente para ocupar
el cargo. Y, de hecho, si hoy estamos acá sentados es por la convocatoria que hizo este presidente
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del Honorable Concejo Deliberante, y no hubo ninguno que se levantara y se fuera desconociendo
la autoridad.

Señor presidente: yo voy a plantear una cuestión de privilegio contra el concejal
Lutufyan en los términos del artículo 70, porque sus dichos afectan al Honorable Concejo
Deliberante en cuanto a la integridad de su actuación y de sus procedimientos. El decir que esto es
una "escribanía", el decir que acá hay un presidente interino, el deCir que hay un presidente que
solo obedece, el decir que hay concejales que sólo obedecemos, nos afecta como Cuerpo y a mí
particularmente: como concejal también se la voy a plantear, ya que afecta mi idoneidad
representativa.

Yo puedo coincidir o no coincidir con la postura de algunos señores concejales, pero
siempre actué de acuerdo a lo que creía. mejor y necesario y de acuerdo a mis convicciones. Más
allá de que uno forme parte de un bloque o de un partido político, siempre actué convencido de lo
que hacía, dando el debate interno dentro del bloque. Y, como en todo bloq\le, muchas veces me ha
tocado ganar y otras veces perder ese debate interno. Pero he venido con el convencimiento de que
todo lo que voté fue lo mejor para los vecinos de San Isidro.

Con lo cual, señor presidente, yo quiero que también en esta orden del día se
sustancie una cuestión de privilegio contra el concejal Martín Lutufyan porque me parece que sus
dichos afectan al Honorable Concejo Deliberante como institución: porque no creo que esto sea
una "escribanía" y porque, como dije antes, no hay una mayoría absoluta: al contrario, necesitamos
ir construyendo mayorías circunstanciales tema por tema, y si uno ve los órdenes del día advertirá
que esas mayorías van cambiando circunstancialmente.

Pero, además, voy a hacer la cuestión de privilegio desde mi cuestión personal,
porque los dichos del concejal Lutufyan afectan la idoneidad representativa de quien les habla.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE- ¿Algún señor concejal hará uso de la palabra?
Concejal Fucello, le pido que, por favor, ocupe la Presidencia.

-Ocupa la Presidencia la señora concejal Fucello, y su banca el
concejal Rolón.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
La verdad es que hace dos meses estamos viviendo una escena que se repite

permanentemente en esta Casa, una escena que tiene por finalidad venir a repetir en este recinto
largos discursos políticos que sólo tienden a pretender tapar el Sol con la mano.

Fui largamente mencionado. Me sobra pasión, me sobran años de concejal para
sentirme no orgulloso sino recontra orgulloso de ser el presidente del Concejo Deliberante de San
Isidro, y de que la decisión para que ocupe ese cargo la haya tomado nuestro intendente.

La verdad es que no puedo dejar de referencial' que quiero que me hagan, no
cuestiones de privilegio ... Ahí está el informe de este Concejo Deliberante, está la carpeta
preparada esperando para que se trate, con el decreto de la Presidencia anterior y con el que emití
yo el 30 de mayo para ver la cantidad de empleados que existen. Del 30 de mayo a hoy hay 114
empleados menos en este cuerpo. Y con esos 114 empleados menos el Concejo Deliberante sigue
funcionando, señores; y cada bloque tiene sus empleados, y han acercado las notas a Secretaría
designándolos con nombre y apellido.

El problema es que seguramente a muchos les falta la transparencia que tiene Andrés
Rolón. Porque muchos que en diciembr,e tenían 14 empleados nombrados y que percibían como
sueldo bruto 150.000 pesos, en enero tuvieron 15 empleados, y en febrero -pese a que los
escuchamos hablar de "la carrera admini:;trativa", de los "cursos" para que estén capacitados- esos
15 empleados tuvieron "la suerte" de ver aumentados sus sueldos por haber "mejorado la
categoría": la verdad es que, en el trabajo llevado a cabo administrativamente para verificar si
había habido algún concurso, si les habían tomado algún examen a estos 15 empleados, no
encontré nada.

Pero ahí no termina el tema; el tema continúa. Y, para el mes de mayo, los 24
empleados de ese bloque percibían 750.000 pesos brutos, con asesores que ganaban más de lo que
percibimos nosotros como concejales. Yeso surge de la información.

Hagan la denuncia. Pidan el informe a Personal, porque es así.
iSe comieron una película el 7 de diciembre, señores, y se creyeron los dueños de la

Casa! ¡Se creyeron que hacían lo que querían!
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Siempre tuvimos claro, a partir del 7 de diciembre, que éramos minoría. Y seguimos
teniendo claro que somos minoría, pero no nos vamos a sumar al circo permanente de querer perder
la institucionalidad. Aunque me cueste el alma, aunque me cueste el laburo, aunque me cueste la
vida, desde ese asiento voy a recuperar la institucionalidad de esta Casa, la institucionalidad que
quieren esconder, la institucionalidad de la que seguramente hablaremos en el tema siguiente, el de
las comisiones.

Se nos faltó el respeto. Nosotros ganamos las elecciones con el 47 por ciento de los
votos, y no fueron capaces de llamarnos a una reunión para conformar las comisiones del mes de
abril. Por primera vez en doce años de concejal llegamos a una sesión, a la primera del año, a la
que no teníamos temas para tratar porque no se habían reunido las comisiones.

Llevé adelante el recorte de los gastos y lo voy a seguir llevando adelante porque la
situación del país no permite que eroguemos en cuestiones que no corresponden. Me hago cargo de
la historia de este gobierno municipal, pero también me hago cargo del futuro de este gobierno
municipal.

Se habló del tema de Banca 25, y ya se refirió a ello el concejal Fontanet pero voy a
hacer una aclaración. El concejal Lutufyan -que dijo que no estuvo referido- en el listado de los
colegios pidió concurrir los miércoles de 10 a 12. Y no había colegios para miércoles de 10 a 12.

Sin perjuicio de ello, ayer me reuní con el coordinador -el coordinador designado
por decreto de Banca 25 es el mismo desde hace muchos años-, y ayer recorrió los bloques, y hoy
estuvo en los bloques para verificar ese listado que se entregó desde Presidencia. Pero no importa
si el año pasado tuvo que ir dos veces y él una,se ausentó: se va a corregir, porque el objetivo es que
vayan todos, y que vayan todos en forma pareja.

Están queriendo "sacar una foto" en todas las sesiones. No se cortó jamás la
comunicación y he recibido más de 20 whatsapps al respecto. Que la comunicación quede para
todo. No tenemos ningún problema de que queden las comunicaciones, porque nosotros
resolvemos en este cuerpo las cuestiones que tienen que ver con los vecinos, y no venimos a
resolver los temas internos de cada partido, ya que nuestra obligación es mayor.

El problema es que quieren tapar con 300 caracteres que son unos piratas de la
política; que quieren parecer los santos de la espada, y cuando tuvieron la oportunidad demostraron
que no fue asÍ.

Somos minoría y seguiremos siendo minoría convencidos de que desde esta minoría
vamos a seguir trabajando. Estoy convencido de que desde esa Presidencia me siento con los
bloques a buscar consensos para poder trabajar en el bienestar de los vecinos y que desde esa
Presidencia no pago votos con cargos en el Concejo Deliberante.

Muchas gracias, señora pre~;identa.

3
DEL CONCEJAL CARLOS CASTELLANO

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Yo voy a insistir en el tema de las cuestiones de privilegio que, desde ya, me parece

que todas las que se presentan tienen que cursarse a la Comisión de Interpretación y Reglamento,
porque me parece que es el mejor ámbito para que se investiguen.

y quiero agregar una causal más a la cuestión de privilegio que he presentado en la
sesión anterior contra el concejal Rolón, que expresó -y supongo que debe eso estar en la versión
taquigráfica- que acá se pagaban cargos para sostener una Presidencia. Con lo cual, si ello es así
será un elemento más a ser considerado en la investigación.

y quiero rescatar que cuando se busca fortalecer la institucionalidad, donde sin dudas
las cuestiones de mayorías y minorías son importantes en un ámbito legislativo -y, como bien se
dijo antes, a veces toca ganar y a vece:s toca perder, y se tiene que respetar esa mayoría, sea
circunstancial o no-, lo que también e~, cierto es que las formas en las cuales se construye la
representación que tiene cada uno de lo:; señores concejales que estamos sentados acá deben ser
buenas prácticas. Porque también hay muchos sistemas que se llaman democráticos pero que tienen
una baja calidad democrática. Yeso tiene que ver con las buenas prácticas.

Eso tiene que ver con el heeho de si existen mecanismos mínimos como para que los
señores concejales puedan desarrollar o no sus funciones. Y, como lo he planteado en la cuestión
de privilegio presentada oportunamente, no es razonable ni justo, y es arbitrario y es abusivo, que
algunos bloques o algunos señores concejales tengan una cantidad de designaciones muy
importantes, que quizás forman parte de sus necesidades para desarrollar su actividad política, y
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que otros no tengan nada o tengan lo mínimo indispensable. Es decir, esas cuestiones hacen
también al trabajo legislativo.

¿y cuál es el criterio de premios y castigos que se utiliza para que algunos tengan los
privilegios excesivos de designaciones y nombramientos y otros no? Cuando se habla de módulos,
hablemos por concejal, porque no se puede hablar solamente de bloques. Acá hay bloques de dos
concejales con alta cantidad de designadones, hay bloques de tres concejales con alta cantidad de
designaciones, que no tiene que ver con la cantidad de nombramientos: tiene que ver bien, como se
referenció anteriormente, con la cantidad de módulos. Y si uno, entonces, reparte la cantidad de
módulos por la cantidad de concejales que integran ese bloque, seguramente, la información va a
ser más precisa y más certera respecto de si el mecanismo tiene alguna razonabilidad y justicia o
es, claramente, arbitrario o injusto.

Solicito que se agregue eso a la cuestión de privilegio planteada.

Sra. PRESIDENT A.- Gracias, concejal. Le pedimos a la Presidencia de la Comisión que tome nota
para poder agregar este pedido.

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Señora presidente: no es para responder nada sino, simplemente, para entregar la

documentación.
¿Se lo entrego a usted?

Sra. PRESIDENT A.- Sí, déjela en la Presidencia.

-El señor concejal deja documentación en la Presidencia.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: esa carpeta verde, que está allí y que mandé a buscar, hace quince

días que está preparada para ponerse a disposición de la Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto.

y cuando hablé de la Presidencia dije, refiriéndome a mi persona -si fue mal
entendido, pido disculpas-, que no iba a sostener mi Presidencia en el Honorable Concejo
Deliberante repartiendo cargos. Fue e~;o lo que dije. Más allá de que acepto la cuestión de
privilegio, me parece que corresponde hacer la aclaración. Dije que no me iba a sostener en esa
Presidencia repartiendo cargos.

Está brindada toda la información. La versión taquigráfica se encuentra en repaso en
Secretaría, va a ser entregada para la próxima sesión y puesta a consideración a los señores
concejales con el tiempo suficiente para que se lleven adelante todos estos procesos, que lo único
que van a hacer es ganar en institucionalidad y nos van a permitir a todos trabajar de la mejor
forma en este Honorable Concejo Deliberante.

Gracias, señora presidenta.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señora presidenta: parece que todas las sesiones volvernos atrás con situaciones que

parece que, en algún momento, se hubiesen agotado respecto al debate.

- Reasume la Presidencia su titular, el concejal Andrés Rolón.

Sr. FONTANET.- Corno dijo el presidente del cuerpo cuando le tocó hablar, creo que algunos
concejales o algunos bloques necesitan "todas las sesiones una foto, corno dijo él, o un escenario,
corno me parece a mí; un escenario, porque traen a este recinto cuestiones internas que deberán
resolver esos bloques o esos concejales.

Volviendo al tema de la representación, insisto en que este cuerpo tiene las
autoridades debidamente elegidas, legitimadas y dentro de la legalidad. Y, de hecho, hace dos
sesiones atrás se enmendó una situación con la elección del vicepresidente 2° de la casa para una
fuerza de la oposición, que fue votada por unanimidad, y no hubo reparos de otras fuerzas políticas
con respecto al concejal que hoy circunstancialmente ocupa la Vicepresidencia 2°.

Se habla de las designaciones, y siempre las designaciones de personal fueron
competencia de quien en su momento {~ercía la Presidencia; es más, recuerdo que en el debate
anterior -y seguramente va a surgir de la:3versiones taquigráficas- el anterior presidente del cuerpo
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planteó que había cierta discrecionalidad por parte del presidente respecto de la designación de
personal en la Casa; y siempre fue así.

Lo cierto es que a medida que van cambiando las autoridades cada presidente tiene su
criterio en cuanto a la designación de personal, y como el mismo es elegido democráticamente y
somos parte de una institución colectiva, debemos respetar la decisión del presidente del cuerpo.
Porque la Ley Orgánica de las Municipalidades establece claramente cuáles son las competencias
del presidente del Concejo Deliberante, y entre ellas está la de designar el personal del Concejo
Deliberante. No es una potestad del Coneejo Deliberante: es una potestad del presidente.

y también es potestad del presidente administrar el presupuesto del Concejo
Deliberante; después, uno podrá cuestionar o no esa decisión, tendrá los controles institucionales a
través del Tribunal de Cuentas, pero no podemos negar lo que dice la ley.

Ahora bien, yo no iba a volver a usar la palabra, pero hace un rato he escuchado
hablar de calidad institucional, y la verdad, señor presidente, no iba a traer esta cuestión a la sesión
y lo iba a conversar personalmente, pero como se habló de calidad institucional se me parece
oportuno hacer una observación.

En el primer punto del Orden del Día vamos a tratar la licencia del señor intendente,
municipal, licencia que fue del 21 al 26 de julio inclusive. Como dice la Ley Orgánica de las
Municipalidades, existe un mecanismo de reemplazo para cuando el intendente pide licencia: en
este caso, el primer concejal de la lista en la que ganó el intendente. Y ese concejal, ocupando el
cargo de intendente, participó de la reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento que se
celebró el día 26-durante la licencia del intendente-, fue parte del debate de la comisión, firmó el
Libro de Asistencia y pidió que su intervención figure en el Libro de Actas.

¿Eso fortalece la calidad institucional? ¿Eso fortalece la división de poderes?
La Ley Orgánica es clara: :;on incompatibles los cargos de intendente y de concejal.

Con lo cual, aquel concejal que estaba debidamente notificado y al que le tocaba
circunstancialmente, por licencia del intendente, hacerse cargo del Departamento Ejecutivo, por el
respeto a esa calidad institucional que rec:lamamos no debería haber podido participar de la reunión
de comisión.

Quería hacer esta reflexión porque me parece oportuno que cuando hablamos en este
recinto digamos todas las cuestiones. Repito, no iba a hablar de esta cuestión, lo iba a hablar
personalmente con él, pero ya que se hizo mención a este tema quise hacer la observación.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Quiero responder. Porque está bien que no haya hecho mención de nombres, para que

así uno por ahí no tiene derecho a la respuesta, pero me parece que es evidente que se referenciaba
a mi persona, ya que estuve a cargo del municipio hasta el día 26.

Sr. PRESIDENTE.- Del 21 al 26.

Sr. CASTELLANO.- Sí. Del 21 al 26.
Vamos por partes, porque cuando no se dice toda la verdad de la ley, o no se

interpreta todo, quizás parece que algo es cierto y es una verdad a medias.
Yo soy concejal, circunstaneialmente a cargo del Ejecutivo conforme establece la ley

cuando hay algunas licencias. De hecho, el intendente tiene facultades de concurrir al Concejo
Deliberante todas las veces que quiera, sin ni siquiera pedir autorización y hasta participar de las
conversaciones; no vota, por supuesto, pe:ro eso lo establece la ley, y ese es un derecho también.

y si participé de la Comisi:ón de Interpretación y Reglamento estando a cargo del
Departamento Ejecutivo lo hice desde la buena fe. Primero, que si era intendente seguramente tenía
derecho a poder participar; no he visto nada en la ley que diga que no se puede participar.

Sí solicité que quede expresado lo que manifesté, porque me pareció que era
importante. Si quieren lo pueden dejar asentado como "Concejal a cargo del Departamento
Ejecutivo" o como "Concejal integrante de la comisión", para el caso, si hay un error formal que se
COrrIJa.

Y, tercero, no firmé ninguno de los despachos. Sí firmé porque asistí a esa comisión,
pero no firmé ninguno de los despachos que salieron.

Con lo cual, creo que salvada esa explicación; no hay mucho más que decir.
Es más, fortalecería muchísimo la institucionalidad democrática y republicana si de

vez en cuando, ante temas importantes, el intendente también baja a participar de las comisiones, a
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charlar, a conversar y a buscar consensos. Sería sano democráticamente; sería muy sano
democráticamente. Sería muy sano que no solamente venga cuando se inauguran las sesiones
ordinarias, sino que se puedan construir consensos. Sería muy sano que las políticas públicas en
áreas de salud, de desarrollo humano o de obra pública funcionen enlos municipios como ocurre
en muchas democracias consolidadas del mundo, en donde son esas comisiones de legisladores las
que fijan las estrategias y el contralor político de la gestión cotidiana de esas áreas.

Si uno va a Alemania, Finlandia, Suecia o España, verá que en casi todos los
municipios las políticas y la estrategia política de cada gestión la intervienen y la integran
directamente los legisladores, sean del partido político que sean. Porque eso obliga a construir
responsabilidad común. Eso obliga a construir consenso. Eso obliga a que las políticas sean
políticas de Estado y todos, con los aciertos y errores, nos hagamos cargo y no podamos tener que
estar especulando sistemáticamente con si soy oficialista u oposición: soy gobierno, con un rol o
con otro. Cada concejal que ha sido electo por un espacio político distinto al que le tocó ser
gobierno también es gobierno. Y tamhién es bueno que opinen y que incidan en esas políticas
públicas.

Ojalá se pudiese construir ese mecanismo en la Argentina. Seguramente, la
democracia republicana se vería muy favorecida.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- La tenía solicitada previamente el señor concejal Cianni. ¿Autoriza a que hable
el señor concejal Fontanet?

Sr. FONTANET.- Quería contestar.

Sr. PRESIDENTE.- Pero tiene la palabra el señor concejal Cianni.

Sr. CIANNI.- Señor presidente: el concejal Lutufyan no está en Banca 25; yo estoy en tres escuelas
y mi acompañante es el concejal Rolón, así que no sé qué es peor. (Risas.)

Y, encima, estoy en el mismo horario en que tengo comisión, así que habría que
modificar eso.

Sr. PRESIDENTE.- Ayer recorrieron los despachos y ayer también lo hizo el señor Rodrigo
Amparo.

Sr. CIANNl.- Le comenté eso, pero quedó en contestar.
Quería aclarar, y no lo digo por todo el bloque porque es algo improvisado y no lo

charlé con mis compañeras, para que quede claro que, con la Presidencia anterior y con la actual,
en nuestro despacho tenemos cuatro compañeras y compañeros que trabajan -acá tengo el decreto,
por si lo quieren ver-, y su remuneración es de un promedio de 16 mil pesos, 16.223 en bruto, más
una secretaria de bloque. Eso es lo que tenemos en el despacho.

Me parece que estaría bueno que todos hagan lo mismo, para cerrar el tema.

Sr. PRESIDENTE.- Perdón que lo interrumpa: todo eso está en esa carpeta.

Sr. CIANNI.- Quiero dar los nombres: Roxana Piriz, Natalia Vallejos, Ingrid Gómez, Osear
Benítez y la secretaria del bloque, Abril Semorile. Son cinco compañeros y compañeras que
trabajan y que fueron reincorporados con un promedio de 16 mil pesos.

Esto es lo que quería aclarar.

Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias.

Sr. CIANNI.- No terminé. (Risas.)
Le quería solicitar que reincorpore a los trabajadores de Unión Cívica y Convocación

porque ...

Sr. PRESIDENTE.- Todos los bloques tienen trabajadores. Estamos dando vuelta en el mismo
sentido. Están las notas en Presidencia firmadas por cada uno de los presidentes de los bloques.
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Sr. CIANNI.- Perdón ... Más allá de cada bloque, los compañeros y compañeras de todos los
bloques que están en nuestros despachos son trabajadores y trabajadoras y hay que respetar eso en
primer lugar. Porque si en este cuerpo no respetamos a nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿qué
les espera a los vecinos y vecinas?

Solicitamos que los reincorporen, más allá de que también tienen la obligación de
llevar adelante la labor encomendada por los vecinos y vecinas. Sabemos que es muy difícil,
porque a nosotros nos ha pasado realizar la tarea.

Que se tenga en cuenta que detrás de cada trabajador y trabajadora de cada bloque
también hay familias. Estamos dispuestos a colaborar, y si quieren los trabajadores de los bloques
que no fueron reincorporados realizar una ocupación pacífica, nosotros vamos a estar dispuestos a
acompañarlos.

Gracias. (Aplausos).

Sr. PRESIDENTE.- Para no bajar a la banca, si me permiten quiero hacer desde aquí una
manifestaci ón.

En razón de que se insiste respecto de la inexistencia de empleados en algunos
bloques de concejales, yo dejo planteado en esta sesión que se lleve a cabo una pericia caligráfica
en las notas de los presidentes de todos los bloques, para ver si la nota donde designan los
empleados está o no firmada por ellos.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Por lo mencionado por el concejal Cianni, quiero decir que nosotros tenemos la

misma cantidad de personal que teníamo~; con la Presidencia anterior.
Entendemos la situación de los desempleados, de los que quedan afuera, de los que

echan. Hoy está malla situación y hay que tratar de que integren a todos. Pero nosotros tenemos la
misma cantidad de empleados que con la Presidencia anterior. No vaya dar a conocer los sueldos,
pero el más bajo que tenemos es de 4.000' pesos.

Solamente para aclarar eso.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Con respecto a mi intervenGÍón anterior, yo no hice la observación de lo ocurrido en

la Comisión de Interpretación y Reglamento en cuanto a que el concejal no podría haber
participado, porque entiendo que más allá de ocupar circunstancialmente el cargo de intendente
también es concejal. Lo que me parece que no debería haber pasado es que firmara el Libro como
si fuera concejal en actividad en ese momento, porque en ese momento estaba a cargo de la
titularidad del Departamento Ejecutivo.

Sr. CASTELLANO.- Que lo aclaren en el Libro ...

Sr. FONTANET.- Pero entiendo que no debería haber firmado ni con esa aclaración, porque en su
caso lo debería haber reemplazado en esa comisión el concejal que le seguía en la lista.
Simplemente eso. Porque la ley dice que el reemplazante es automático.

No es una cuestión de que no podría haber participado: yo creo que sí, porque de
hecho ha sido una práctica común en esta Casa que participen funcionarios de distintas áreas en las
comisiones, y muchas veces ha pasado que algunas comisiones han hecho sus reuniones en las
oficinas de algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo. Yo recuerdo que hace varios años la
Comisión de Salud hizo una reunión en el Hospital Central para hablar de temas del Hospital, y
recuerdo también alguna reunión que hizo la Comisión de Educación en algún jardín municipal, y
me parece que eso tiene que ver con el trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo y el
departamento deliberativo, porque -como bien se dijo acá-los dos departamentos conformamos el
gobierno municipal.

Me parece que lo ideal sería que el país avance en un sistema en donde los cuerpos
legislativos tengan mayores potestades, pero para eso deberemos trabajar, en primer término, para
cambiar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires a fin de que los municipios tengan
autonomía real y que cada municipio pueda dictar su propia carta orgánica y no seguir rigiéndose
con una Ley Orgánica de las Municipalida.des que ya tiene más de 70 años.

Nada más, señor presidente.
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Sr. PRESIDENTE.- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, con todas las manifestaciones
vertidas se conformará un nuevo expediente más -de dos o tres- de la cuestión de privilegio, y se
giran a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

Sra. RIGANTI.- Presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Me está pidiendo la palabra?

Sra. RIGANTI.- Quiero hacer una pregunta, nada más.
Primero, que quedó asentado en las versiones taquigráficas, no se SI fue un acto

fallido o no, pero dijiste "me puso el intendente en el rol de presidente del Concejo".
Y, segundo, te hago una pregunta: dijiste 114...

Sr.PRESIDENTE.- Discúlpeme, señora concejala ...

Sra. RIGANTI.- Sí.

Sr. PRESIDENTE.- No estamos para dic.logar acá.

Sra. RIGANTI.- No. Es una pregunta ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Cuando al cuerpo le interesa yo puedo contestar desde acá, y cuando no le
interesa no ... ?

Hágame todas las consulta~; que quiera por escrito que yo le vaya dar el listado de los
empleados de ustedes, cómo cobraba cada uno y el listado de la nota que presentó el presidente de
su bloque con los empleados que tienen desde el mes pasado, firmada por él.

Por eso dije: si alguno sigue asentando que no tiene empleados, yo pido que se haga
una pericia caligráfica.

Sra. RIGANTI.- Esto le interesa al cuerpo. Son 114 empleados. Mi pregunta es cómo podés
dormir. O sea, ¿cómo te vas a la noche sabiendo que hay 114 personas que se quedaron sin trabajo?

Sr. PRESIDENTE.- Después de la sesión te lo vaya contar, y te vaya dar con lujo de detalles por
qué esas personas no trabajan y el Concejo sigue funcionando igual.

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Está cerrado el tema.
No se puede vivir del Estado. Ustedes que hablan tanto de que hay que bajar el

Estado no lo pueden hacer ...

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra para hacer una moción de orden, presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

Sr. FONTANET.- Señor presidente: hay dos mociones de cuestión de privilegio ...

Sr. PRESIDENTE.- Son tres.

Sr. CASTELLANO.- No; son dos, y yo pedí que se agregue a la otra.,

Sr. FONT ANET.- Son dos nuevas, más la que ya estaba.
Voy a pedir como moción de orden que se voten las cuestiones de privilegio y que

sigamos con el Orden del Día, por favor.

Sr. PRESIDENTE.- Perfecto.
En consideración las mociones de las cuestiones de privilegio.
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- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobadas. Se giran a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto

Continuamos con el Orden del Día.

111
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de la Correspondencia del Departamento
Ejecutivo.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Mensaje N° 130/18 del D.E. solicitando la remisión del Expte. NO11612-5-2016 Y 11612-
5-2016 Alcance 1.-
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MENSAJE Nro.:
'1 3 O

.1
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Por medio del presente solicito a ese Alto
Guerpo, el envío de los expedientes números l16l2-S-2016 y lJ612-S-2016, Alcance 1.

Asígnase al presente proveído el carácter de
atenta nota de envío.

DESPACHO

Y

LEGISLACION
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración la remisión al Departamento Ejecutivo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Quería referirme a este punto de la Correspondencia del Departamento Ejecutivo.

Por supuesto que uno tiene lo que era el proyecto del Departamento Ejecutivo, pero quisiera que se
me autorice por Secretaría a sacar algunas copias de los convenios suscriptos que están en ese
Expediente antes de que sea remitido.

Sr. PRESIDENTE.- Está cargado en el Citimis ...

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el concejal Fontanet, presidente de la comisión.

Sr. FONTANET.- Tengo entendido que está cagado en el Citimis.

Sr. PRESIDENTE.- Está todo el expediente cargado, y si no fuera así le preparamos un juego de
fotocopias.

Sra. SARMIENTO.- No está en el Citimis. Al menos yo no lo encontré.

Sr. PRESIDENTE.- Están cargados completos en' el Citimis todos los expedientes.

IV
CORRESPONDENCIA INTERNA DEL HCD

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se da.rá cuenta de la Correspondencia Interna del HCD.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota de la Sra. Concejal Gabriela IVlartínez, comunicando su designación como Presidente
de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.
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San Isidro, 26 de julio de 2018

SRPRESIDENTEDEL HCD

Dr. Andrés Rolón

: Tengo el agrado de dirigirme a UD a fin de i1formarle que durante la reunión de Comisión de

: Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto celebrada en el día de la fecha, la
suscripta ha sido designada Presidente de la misma.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Es para referirme a esta nota que comunica el cambio en la Presidencia de la

Comisión de Interpretación y Reglamento, Legislación General y Digesto. Sencillamente quiero
dejar asentada mi posición, y que conste en la versión taquigráfica, en el sentido de que de ninguna
manera puedo aceptar esa situación y, como lo hice en la comisión, lo reitero en este momento.

Entiendo que con la modificación de la conformación de esa comisión se rompió la
proporcionalidad que tenía el Cuerpo, perjudicando directamente al bloque que me toca presidir.
De hecho, hace un rato decían que eran minoría en el recinto, pero si uno mira las comisiones de
Presupuesto y de Interpretación y cuenta los concejales se va a dar cuenta de que no son minoría en
dichas comisiones. Con lo cual, es clarísimo que el cambio de conformaciones violenta el principio
de proporcionalidad, que es el que debería regir en las comisiones.

Por lo tanto, de ninguna manera vaya avalar el cambio de presidente. Lo quería dejar
asentado para que conste en actas.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer a los señores concejales que componen la

Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto porque con los votos de la
mayoría fui electa su presidenta. Espero estar a la altura de las circunstancias y estoy a disposición
de todo el Cuerpo.

Gracias, señor presidente.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero recordar que, en su momento, estuve varios años en la

Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, y cuando se realizó una
nueva integración en diciembre fui desplazado -no sé por qué- y no se dio esa cuestión de si se era
mayoría o minoría, cosa que me llamó poderosamente la atención.

La verdad es que no entiendo cuáles son los argumentos para decir una cosa así.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero compartir la opinión del señor concejal Abella en el sentido

de que nos parecía que la Comisión tenía equilibrio en su constitución anterior, cosa que ahora se
pierde. Y, como me correspondió en su momento conformar las distintas comisiones, quiero decir
que una de las cosas que se tuvo en cuenta fue la conformación de los bloques.

Entonces, cuando uno observa la actual composición de las comisiones, y más allá de
no deslegitimar la mayoría que aprobó la conformación, lo que advierte es que hay algunas
situaciones que surgen injustas. Por ejemplo, algunos bloques que tienen solamente dos concejales
integran muchísimas comisiones -comisiones con bastante nivel de trascendencia, pero no por la
importancia sino porque se giran muchos expedientes y tienen más trabajo que otras- y otros
unipersonales, como es mi caso, deberíamos estar en las de mayor trascendencia como son las de
Presupuesto, Interpretación y quizás Planificación Urbana.

Esos fueron los criterios y no es que no tuviesen una fundamentación. La tenían y
estaba justificada en la proporcionalidad. Eso es lo que no hay que perder. Lo demás, lo que no
garantiza proporcionalidad, es capricho.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: me pam::e que algunos señores concejales lo que no aceptan es la

democracia. Cuando la votación los favorece, como dije antes, son "acuerdos legislativos o
institucionales"; cuando una votación no los favorece, son "acuerdos espurios", o se está en contra.

La verdad es que éste no es el ámbito para plantear si uno está a favor o en contra de
la designación de un presidente. El ámbito de debate de ello es la comisión. Uno podrá decir que le
gusta más o menos quién es el presidente, pero lo que no se puede es pretender deslegitimar a
quien hoyes presidenta de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto, que fue votada por una amplia mayoría, no sólo del blo'que oficial sino también por
algunos señores concejales de bloques de la oposición.

Esto lo quería aclarar, lo quería resaltar.
Por otro lado, señor pre~;idente, quiero decir que el interbloque de Cambiemos

mantiene la misma cantidad de representación en las comisiones que tenía hasta diciembre del año
pasado y que el interbloque de Cambiemos mantiene la misma cantidad de presidencias de
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comisiones que tenía hasta diciembre del año pasado. Con lo cual es falaz cuando se dice que
existe una desproporción ahora, porque en tal caso si hubo una desproporción fue la misma
desproporción que había el año pasado en el reparto de las comisiones y no se hacían estos planteos
institucionales.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Se toma conocimiento de la nota.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

2.- Nota de la Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando el pase del Expte. NO 223-HCD-2018 a las Comisiones de Salud Pública y
Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.-
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.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

RefExpte N° 22S-RCD-2018
San Isidro 26 de Julio de 2018

Sr. Presidente del RCD de San Isidro
.Dr. Rolón Andrés

Me dirijo a Ud. en mi carácter de
Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación Gral. y
:,.Digesto a fin de remitirle el presente expediente para ser girado a las
. ,eomisiones de Salud y de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia, y Tercera Edad, y ser tratado en conjunto, con los expedientes N0
S16 -HCD-2018 y 217-HCD-2018.

tamente.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: solamente quiero hacer un pequeño comentario sobre este

expediente que fue tratado en la última reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento.
Tenía que ver con un pronunciamiento sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo que
está tratándose en el Senado de la Nación.

Habíamos tenido en la sesión pasada un ingreso de una cantidad de firmas de vecinos
interesados en que este Concejo se expida al respecto; puntualmente pidieron específicamente que
esto suceda antes del día 8, en el cual el Senado va a tratar la sanción o no de la ley. Y la verdad es
que lamento que en el día de hoy no estemos tratando el tema y no estemos expidiéndonos como
cuerpo.

Sí quería dejar asentado que en la Comisión de Interpretación planteé despachar este
proyecto, porque me parecía que era importante y que era una respuesta a esta nota de tantos
vecinos que habían acercado su inquietud. Lamentablemente no tuvimos eco en la comisión;
solamente el concej al Castellano estuvo de acuerdo con esa moción, el resto coincidió que era una
buena idea girar ese expediente a la Comisión de Desarrollo Humano y Salud que sesionó el lunes
pasado.

La verdad es que lo que yo entendí y creo que todos entendimos es que había cierto
compromiso para despachar seguramente dos despachos porque es un tema que divide y en el que
seguramente haya diferentes opiniones, y traerlo hoya la sesión.

Lamentablemente hoy nos encontramos con que el tema no está en el Orden del Día,
y quería dejar asentado que este bloque de Convocación por San Isidro cree que es un debate que
es sano, que es válido, que la sociedad lo pide también porque está en la agenda pública y que
hubiese sido muy bueno que nos expidamos al respecto, con las miradas distintas que cada uno
puede tener pero que sí nos expidamos como Concejo Deliberante sobre este tema.

Lamento profundamente que no suceda.
Muchas gracias.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: es cierto: tuvimos el debate en ambas comisiones y yo pertenezco a

las dos, tanto a la Comisión de Interpretación como a la Comisión de Desarrollo Humano. Les
cuento mi postura personal y luego lo que se resolvió en la comisión.

En muchas otras circunstancias he escuchado en el recinto, en el caso de muchas otras
leyes, propuestas o proyectos que preE:entamos, que decimos "tenemos que esperar que la ley
nacional salga"; "tenemos que esperar que el Congreso Nacional sesione o lo trate". Como no hace
mucho tiempo pedimos nosotros que se declarara de interés la presentación de proyectos sobre
modificación de los créditos UVA. Hay un pedido, un proyecto de presentación de los créditos
UVA. La respuesta que obtuvimos es que si es un proyecto y se va a tratar o se está tratando en el
Congreso Nacional no podemos expedirnos hasta tanto eso no se resuelva. Pues bien, me parece
perfecto.

Lo que no me parece perfecto es que no se trata solamente de responder a la petición
de vecinos sino que además es una clara y muy abierta operación periodística. Esto sí lo digo desde
mi lugar personal: no voy a responder a ningún apriete de ningún medio periodístico para emitir
algún despacho, para firmar algo que salga de la comisión que presido o de cualquier otra.

y en cuanto al despacho, ya en función de las dos comisiones que estuvimos
trabajando el día lunes, tanto en la de Salud como en la de Desarrollo, lo que se acordó es que sí se
va a trabajar el tema; sí nos vamos a expedir, una vez que sea sancionada o no la ley. Porque si es
sancionada -espero que así sea- el municipio no puede actuar en contra de una ley nacional.
Cualquiera sea la postura que tengamos los concejales en el distrito, el municipio no puede ir en
contra de una ley nacional. Y si no sale sancionada la ley el 8 de agosto y vuelve a Diputados, de
todas maneras vamos a tener que seguir esperando la resolución final.

Así que dar una respuesta hoyes responder a un apriete periodístico. Yo también he
sido escrachada en el mismo medio, y la verdad es que eso no intercede ni me va a hacer decidir ni
tomar una decisión respecto de lo que tenga que firmar o no firmar. La cuestión por la que no se
firmaron los despachos es porque estamos a la espera de la resolución en el Senado.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra..
Señor presidente: comparto plenamente las palabras de la concej al. Es así, nosotros

propusimos que quedara en comisión para poder seguir discutiendo porque es un tema que
corresponde a cada uno desde su pensamiento. Además, en esa nota que salió donde nombra a
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lo hace.

varios concejales dando su opinión, yo nunca fui consultado y a mí me ponen como que estoy en
duda, a Juan lo ponen como que está a DiVordel aborto, que no importa cuál es su opinión sino que
tampoco lo consultaron y así un montón de cosas.

Yo creo que tenemos que esperar y es lo mismo que dijo ella. Siempre escuché que
todo lo que se puede tratar acá y sacar es en función de lo que las leyes nacionales aprueben
primero en el Congreso y después acompañar o no. Así que comparto plenamente lo que ella dijo.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en la s,esión pasada ingresó una nota firmada por vecinos que

pedían que el cuerpo se pronuncie a favor o en contra de la ley del aborto. Y ya había dos
expedientes sobre la temática; uno que estaba en la Comisión de Desarrollo Humano, Género,
Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad para trabajarlo en conjunto con la de Salud y había
otro expediente que estaba en la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto y fue el cuerpo en su conjunto quien decidió que la nota de los vecinos se girara para el
tratamiento en conjunto' de las comisiones de Desarrollo Humano y Género con la de Salud.
También quedó el compromiso del cuerpo que el expediente que estaba en Interpretación y
Reglamento se girara a esas comisiones para tener el tratamiento conjunto de tres proyectos sobre
la misma temática.

Con lo cual lo que se hizo el otro día en la comisión fue llevar a la práctica una
decisión que había tomado el cuerpo en :lasesión pasada.

Porque que no me parece que sea correcto que habiendo distintos proyectos en
distintas comisiones se pueda tener diversos despachos. Creo que hace a las buenas prácticas
legislativas que habiendo temas comunes tengan un tratamiento común respecto a las comisiones.

Yo no integro ni la Comisión de Salud ni la de Género pero comparto el criterio que
tomaron en conjunto, y entiendo que file por una amplia mayoría, de seguir trabajándolo en las
comisiones. Yeso no impide que cada concejal desde su condición individual exprese su posición
respecto a este tema controvertido y si un partido político, o un sector político, quiere expresarlo en
conjunto así lo haga. Pero eso no significa que el Cuerpo se tenga que expedir, como dijo la
concejal Sarmiento, porque lo pida un medio periodístico o para resolver la interna de determinado
partido político.

Con lo cual, señor presidente, me parece que el tema está agotado y pido a los
miembros de las comisiones que lo trabajen con la responsabilidad y seriedad que el tema merece
y, si es necesario para fortalecer la cuestión, que vengan profesionales y especialistas a fin de
fortalecer la visión que pueda tener cada uno de nosotros basada en apreciaciones personales o que
nos marcaron a través de los años producto de la formación cultural de cada uno.

Gracias, señor presidente.

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer el racconto de lo que ha sucedido.
Lo que dice el señor concejal Fontanet es cierto. Se había votado en el recinto que

hubiera un dictamen de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto,
y también concordamos que fuera a la~;comisiones de Género y de Salud. Con la celeridad del
caso, se hizo la reunión de las comisiones y se produjo un rico e intenso debate. Todos pudimos
exponer nuestros puntos de vista y también la posibilidad de ponernos al día sobre lo que podría
pasar en el Senado.

Cuando un tema es girado a comisión, luego en ella se decide si sale por mayoría o no

Desde ya que apoyo a la presidenta de la Comisión, la concejal Celia Sarmiento, en el
sentido de que no hay por qué contestar a lo que yo también siento como un apriete periodístico.
Estamos trabajando y legislando de la mejor forma para San Isidro y no tenemos por qué contestar
si es que nos pusieron un cartel de aborti,stas. No tengo por qué contestar a eso, y no lo haría jamás
desde un punto de vista personal.

Reitero que habíamos tomado el compromiso de que ambas comisiones lo íbamos a
trabajar. Así lo hicimos y, por amplia mayoría, decidimos que no era el momento de emitir un
despacho de comisión.

Esto es el racconto de lo que pasó el lunes, donde asumimos el compromiso de seguir
trabajando el tema a la espera de la sanción del Senado de la Nación.

Como dije en otra oportunidad, cualquiera sea el resultado, sigamos trabajando para
que el tema sea tratado desde los colegios y desde todo lugar que corresponda.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a las comisiones de Salud Pública y de Desarrollo Humano ..

V
CORRESPONDENCIA OFICIAL

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde considerar la Correspondencia Oficial.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota del Poder Ejecutivo Nacional para ser agregada al Expte. NO523-HCD-2016.-
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
20] 8 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Providencia

Número: PV-20 18-32910977-APN-DIP#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles] ] de Julio de 2018

Referencia: EX-2017-30392433- -APN-DMENYD#MTR Comunicación N° 2]0

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

2$ de mayo 459, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Si / D

D.e mi mayor consideración:

T~ngo el agrado de dirigirme al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, en virtud de la cual fu(
re!mitida a este Ministerio la Comunicación N° 210, solicitando que tomen las medidas necesarias para la
relalización de limpieza, desmalezamiento y desratización del terreno lindante al Barrio Obrero en la Ciudad
de Bou logne.

Al respecto, se pone en su conocimiento lo dispuesto por la Direccion General de Gestion del Sistem,
Ferroviario, mediante la PY-2018-32151491-APN-DNGSF#MTR con fecha 5 dejulio de 2018.

Saludo a Ud., atte.

MI.

Digi'¡'~lly signed by GESTION DOCUMENTAL ElECTRONICA. GDE

DN\;n=GESTION DOCUMENTAL ELECTRON1CA. GDE. c=AR. o=MINISTERIO DE MOOERNIZACION.
0\l=.SECRETAR1A DE MODERNflACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715' 1i564
Date: 2018.07.11 12:42:04-03'00'

Sergio Sebastian Commisso
Director
[:>irección de Información al Pliblico
Ministerio de Transporte

Digltally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA_
GOE
ON: cn"GESTION DOCUMENTAL ElECTRONICA. GDE. c"AR.
o=MtNlSTERfO DE MODERNlZAC10N, olJ"SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, IiIHlalNumbfll""CUIT
30715117564
Dala: 2018,07.11 '2:42:05.03'00'
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Sr. PRESIDENTE.- Se agrega al expediente que tramita en la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente.

VI
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. NO 4119-0-2018 Y 41:1l9-0-2018 Alcance 1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Proyecto de ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto NO
1455/18.-
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'. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Expte N° 4119-D-2018.-

-Alcance 1-

EXPOSICION DE MOTIVOS

37

Mediante Decreto N° 1455 de fecha 18 dejulio de 2018, se

designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Dr. Carlos Alberto

Castellano, a partir del día 21 y hasta el 26 de julio del corriente año, inclusive.

ese Cuerpo Deliberativo.
Dicho acto administrativo fue dictado "ad r:eferendum" de

Dado el carácter del tem~ en tratamiento, la aprobación de
10 actuado se encuadra dentro de las f::Lcultadesde ese Honorable Concejo Deliberante por lo

que se solicita se convalide el decreto mencionado precedentemente. Tal el Proyecto de

Ordenanza se somete a consideración y estudio de ese Alto Cuerpo.

.. DESPACJIO
y

.U:GISLACION

ce

... ~....L_ ...."........-~.•._... ._ ._._-.,._....__ "_,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte N° 4119-D-2018.-

-Alcance 1-

PROYECTO DE ORDENANZA

38

ARTICULO 1ro.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto

************** N° 1455 de fecha 18 de julio de 2018, por el cual se designó a cargo del

Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Dr: Carlos Alberto Castellano, a partir

del día 21 y hasta el 26 de julio del corriente año, inclusive.-

ARTICULO 2do.- De forma.-

DESPACHO

Y

.LEGISLACION

ec

-, ~''', _-= .• ,'- --- .. ,.,'.,..-~.- ..,. __ .. - ~- •. -.~.,._ , .. ,.. .....r.. 0'.00 ••••••••••• - ••••••• 0 •••••••••
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente conforme lo

habíamos acordado en la reunión de laboTparlamentaria.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: un comentario en este tema que tiene que ver con la licencia

solicitada por el intendente municipal entre el 21 y 26 de julio de este año.
Más allá de que vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas, como lo hemos hecho en

otras oportunidades y lo vamos a hacer también en ésta, no queremos dejar que pase de largo el
hecho de que éste es un decreto que fue dictado ad referéndum: esto significa que fue dictado, que
fue puesto en funcionamiento, en ejecución -es más, el concejal Castellano asumió el
Departamento Ejecutivo durante esos días-, y que recién después fue girado al Concejo
Deliberante. Nosotros entendemos que esta práctica no es la mejor, porque ¿qué pasaría si por
alguna mayoría circunstancial este decreto, por ejemplo, hoy no es aprobado? Todos los actos
administrativos que se llevaron a cabo durante la licencia caerían, serían nulos, lo cual sería un
problema grande.

Por otro lado, creo que si el intendente tiene la delicadeza de avisar con un poquito
más de anticipación nos ahorraríamos situaciones como la que vivimos en la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto y que hace un rato se conversaba,
porque estaríamos todos en conocimiento de que el intendente no va a estar durante unos días, de
que se tomó licencia y que el concejal Castellano, en todo caso, lo estará cubriendo.

Con ese comentario, nos parece que es lógico lo de la licencia. Pero también nos
parece que lo más prolijo y lo más correcto desde el punto de vista administrativo es que estos
temas vengan antes de que sean ejecutados porque, si no, de alguna forma se están arrogando
facultades que en realidad son propias de este cuerpo.

Muchas gracias, presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Simplemente quiero aclarar que generalmente la licencia el intendente la pide

previamente. En este caso, la semana pasada tuvo un viaje que no tenía previsto. Y, por el tema del
régimen de sesiones que tenemos nosotros, se hizo el decreto ad referéndum para que lo convalide
el cuerpo, como ha sido práctica en otras oportunidades. Lo que solicito es que, si estamos de
acuerdo con el tratamiento sobre tablas, lo tratemos en este momento para no dejarlo al final del
Orden del Día.

Sr. PRESIDENTE.- En primer lugar, se va a votar si se trata sobre tablas este expediente.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- La segunda moción es que sea tratado seguidamente.
Se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración el proyecto de ordenanza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-Se vota y aprueba, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9014.

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 319-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de "Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células".-
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J{onorabCe ConcejO' 1JeCíberante de San Isídro
'BCoque :frente 'Renovador

San Isidro, 5 de Julio de 2018

AlHonorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La Ley Nacional de "Trasplante de Órganos, Tejidos y Células", también

conocida como "Ley Justina", aprobada el día 4 de julio del 2018 en la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación Argentina.

CONSIDERANDO:

Que por unanimidad, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Argentina le dio el4 del corriente sanción definitiva al proyecto de Ley de "Trasplante de Órganos,

Tejidos y Células", también conocida como "Ley Justina";

Que la iniciativcl también había sido votada por unanimidad en el

Honorable Senado de la Nación Argentina;

Que actualmente, conforme se destacó durante el debate de la Ley,

hay unas 10.500 personas en la Argentina que esperan por un trasplante, y sólo donan hasta

ahora, 13 personas por cada millón de habitantes;

Que dicha Ley propone una reforma de la "Ley de Trasplante de Órganos
,

"(Ley 24.193), fue trabajada en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de

Ablación e Implante (INCUCAI) y está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12

años que murió en noviembre del 2017 mientras aguardaba un trasplante de corazón en la

Fundación Favaloro;

Que en su artículo 10 la Ley Nacional de "Trasplante de Órganos, Tejidos y

Células" establece: "La presente ley tiEne por objeto regular las actividades vinculadas a la

obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la

República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación,

distribución, el trasplante y su seguimiento";

1
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Que la misma entre sus disposiciones establece: "La ablación de órganos

ylo tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años, que no haya

dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de

sus órganos o tejidos" (Art. 33);

Que ese cambio en la Leyes determinante porque implica que los

familiares de alguien fallecido ya no serán los encargados de autorizar la donación;

Que en el caso de los menores la Ley establece

en su artículo 34: "En caso de fallecimiento de menores de dieciocho (18) años, la autorización

para la obtención de los órganos y tejido~ debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquél

que se encuentre presente, o el representante legal del menor";

Que la iniciativa impone la obligación a los profesionales médicos de

notificar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) los

tratamientos de diálisis que le realicen él un paciente o cuando le indiquen la realización de un

traspla nte;

Que también e~;tablece que para asegurar la calidad, seguridad y

trazabilidad de todo lo relativo a la donación y trasplante, se deberá destinar como mínimo

un 20% de los recursos del "Fondo Solidario de Trasplantes" a capacitación;

Que asimismo le Ley Nacional de "Trasplante de Órganos, Tejidos y

Células", establece los derechos de los donantes y receptores, entre ellos el c;Jerecho a la

intimidad, la integridad, la confidencialidad, la información y el trato equitativo e igualitario;

Que entre otras cuestiones la Ley también establece la prioridad de

traslado en forma aérea o terrestre de las personas que deban trasladarse para ser sometidas a un

traspla nte;

Que también se incorpora en el artículo 23 de la Ley, la Donación Renal

Cruzada, y establece: "( ...) El INCUCAI debe dictar las normas para el funcionamiento de un

Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los requisitos para el desarrollo

de la actividad descripta (...)";
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Que en lo que respecta a la certificación del fallecimiento, se simplificarán

los procesos para diagnosticar la muer':e de la persona y los médicos se deberán ajustar al

protocolo establecido por el Ministerio dE Salud de la Nación con el asesoramiento deIINCUCAI;

Que asimismo se establece que la "hora del fallecimiento del paciente es

aquella en que se completó el diagnostico de muerte".

Que también la Ley en su Capítulo V, titulado "Servicios de Procuración"

entre sus disposiciones establece que "Los establecimientos que reúnan las características

definidas en la reglamentación, deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y

tejidos, que permitan garantizar la correca detección, evaluación y tratamiento del donante" y los

mismos "deberán contar con al menos ur: médico que detecte potenciales donantes, asesore a las

familias y garantice el proceso de donación" y también se realizara "capacitación para los

profesionales que formen parte del proceso de donación";

Que por otro lado, uno de los Capítulos de la Ley Nacional de "Trasplante

de árganos, Tejidos y Células" (Capitulo X) es dedicado a "los Medios de Comunicación" y entre

sus disposiciones establece: "El ,INCUCAI debe elaborar recomendaciones a los medios de

comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas a donación y trasplante,

(oo.)"

Que el Municipio de San Isidro debe acompañar y tomar medidas

integrales a fin de hacer resguardar el derecho a la salud de sus habitantes y tomar todas las

medidas que resulten necesarias a fin de mejorar la calidad de vida de su'Comunidad;

Que para este bloque resulta de primordial interés el tema de la presente, ya que

Legisladores Nacionales del Frente Renovador han dado especial impulso al proyecto para que

hoy tengamos sancionada esta Ley, continuando con la labor de Marcela Durrieu, quien fue

autora de la ley de trasplante original sancionada en 1993;

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

3



43

J-(onorab(e Concejo 1JeCíberante de San Isídro
13(oque :frente 'Renovador

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por la sanción de la Ley

Nacional de "Trasplante de Órganos, Tejidos y Células", también conocida como "Ley Justina",

aprobada el día 4 de julio del 2018, la cual tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la

obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la

República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación,

distribución, el trasplante y su seguimiento.

Artículo2°; A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia de la presente Resolución a las

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a las Cámaras de Diputados y

Senadores de la Provincia de Buenos Aire~;y a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos

Aires a fin de invitarlos a adherir a los términos de la misma.

Artículo3°: Los Vistos y Considerandos forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo4º: De forma. -

Q~~.J)
. ~nza/O Becca;~

p~
BLOQUE FREN"ia RINOVAooR

lt:lIiORMt! caa.D". iUllMRIlO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

3

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° 320-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación ante la situación en que se encuentra atravesando el
Colegio Nacional de San Isidro (ESS NO8).-
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J-{onorav{e Concejo 1JeCíverante áe San Isíáro
r.B{oque:frente 'Renovaáor

San Isidro, 19 de Julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La situación actual que se encuentra atravesando el Colegio Nacional de San Isidro

(ESSNº8) situado en la calle Acassuso 165, San isidro.

CONSIDERANDO:

Que desde comienzo de julio el Colegio Nacional de .San Isidro (ESS Nº8) se

encuentra movilizado en defensa del proyecto educativo que vienen sosteniendo desde hace

varios años;

Que la comunidad educativa que reúne a casi doscientos docentes y más de mil

alumnos se encuentra defendiendo sus puestos de trabajo y la calidad educativa de los y las

estudiantes que corren peligro;

Que conforme manifiesta el Colegio Nacional de San Isidro

en su comunicado de prensa, se informa en el mismo que el Colegio históricamente se enfrentó a

las diferentes reformas educativas ya que todas ellas bajaban la calidad de la educación pública;

Que asimismo, en el año 2010, con la última reforma, las autoridades Provinciales

y la Dirección General de Cultura yEducación (DGCyE) exigían que el proyecto con el que

funcionaba el Colegio se terminara para qLe se comenzara a utilizar el diseño curricular de

Provincia de Buenos Aires;

Que es por eso que se desarrolló una adecuación curricular entre el Proyecto 13,

con el que funcionaba, y el diseño de Provincia, y se gestó una "Caja Curricular" que asume la

orientación del bachillerato en Ciencias Sociales y la complementa con una formación en todas las

demás áreas;

Que la característica principal del diseño es garantizar la formación integral, que le

brinda a los estudiantes un amplio espectro de materias: ellos egresan del Colegio habiendo

estudiado materias que involucran todas las áreas de conocimiento;

1
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Que esto significa que no eligen una orientación a mitad de su secundario, sino

que lo harán una vez que egresan de allí, cuando tengan que elegir su futuro profesional'y laboral;

Que además el Colegio cuenta con cuatro secciones por división en cada turno,

tres idiomas (francés, italiano e inglés), un tutor por curso, clases de apoyo a contra turno, dos

materias optativas, la confección de una monografía, proyectos de investigación en el área de

exactas relacionados directamente con la UBA, taller de Astronomía, diversidad de deportes

(natación, vóley, handball, softball y hockey);

Que toda esta carga horaria se dicta en hora cátedra (40 minutos de clase), sino

sería insostenible la cantidad de materias que se dictan;

Que además, esto fomenta la concentración en el aula, ya que dos horas seguidas

de éstas suman 80 minutos y no 120 minutos como en las horas módulo;

Que el reconocido nivel académico de la escuela se pudo lograr gracias al

compromiso del equipo docente con su proyecto educativo, pero para eso es prioritario que éste

tenga estabilidad laboral y concentración horaria;

Que estas dos cuestiones permiten que los profesores conozcan a la mayoría de

los alumnos, logren entablar un vínculo de confianza y afianzamiento con ellos y puedan trabajar

de manera interdisciplinaria;

Que para poder llevar a cabo el proyecto actual se elaboraron tres Resoluciones en

el año 2010 (361/11, 362/11 Y 733/11), que dan marco legal tanto a la currícula como a la

estabilidad laboral de sus docentes, quienes al haber trabajado en esta escuela tantos años en

situación de provisionales, vieron vulnerado su derecho de titularizar sus horas, por estar el

Colegio fuera de las acciones estatutarias;

Que dichas resoluciones, como así también la caja curricular, se confeccionaron en

conjunto docentes con agentes y técnicos de la DGCyE y fueron aprobadas y avaladas por los

funcionarios públicos que dieron su firma como el Ministro Mario Oporto;

Que el viernes 13 de julio de 2018 se reunieron en La Plata los tres claustros

representativos de la comunidad educativa de dicho Colegio (docentes, familias y estudiantes),

para poder conversar con los funcionarios públicos de la actual gestión que les exigen que se

2
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modularicen las horas del Colegio y que se abra el MAD (Movimiento Anual Docente, derecho del

que gozan sólo los titulares que al ingresar al nuevo Colegio solicitado se desplaza a un docente

que esté provisional);

Que en el caso de los docentes se vio vulnerado ese derecho ya que desde el año

2010 la Resolución 362/11 que menciona la titularización de los docentes de la Planta Funcional

(PF) del Colegio para el sostenimiento de dicho proyecto, nunca se llevó a cabo y habiendo pasado

8 años del no cumplimiento de la mi~,ma, la actual PF nuevamente cuenta con el 80% de los

docentes en situación de provisionalidad;

Que la reunión del día 13/7 con el Director del Tribunal de Clasificación, Héctor

Núñez, y las Inspectoras Alejandra Simén, Adriana Frega y Eisa Luna, conforme manifiestan en el

Comunicado de Prensa los docentes que asistieron, "fue en un tono muy agresivo por parte de

'ellos, ya que desconocieron la legalidad de la resolución 362/11, por ende la firma de Mario

'Oporto y la facultad que tiene el mismo para poder realizar una titularización masiva";

Que además los funcionarios exigieron, que las horas del Colegio deben

modularizarse, cuando se sabe que es imposible realizarlo ya que habría superposición entre

ambos turnos y horas de los docentes, o un turno mañana extendido hasta las 15:00 y un turno

tarde hasta las 21:00 aproximadamente;

Que se convoco a los docentes a una nueva reunión el día 23/07 a las 14:00 en la

Subsecretaría de Educación junto a la misma comisión de funcionarios antes mencionada, para

presentarles un proyecto de cómo se llevaría a cabo esta modularización;

Que actualmente los puestos de trabajo de los docentes como la calidad educativa

de los y las estudiantes corre peligro;

Que los docentes y alumnos del Colegio Nacional de San Isidro (ESS Nº8) se

encuentran organizando una concentración para defender sus derechos y preservar el Proyecto

del ColegiQ;

Que el Municipio de San Isidro debe acompañar y tomar medidas integrales a fin

de hacer resguardar el derecho al trabajo y a la educación de sus habitantes y tomar todas las

medidas que resulten necesarias a fin de mejorar la calidad educativa de su Comunidad;

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

3
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1
Q
: El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la situación que se

encuentra atravesando actualmente el Colegio Nacional de San Isidro (ESSNQ8)situado en la calle

Acassuso 165, como consecuencia del no reconocimiento de la legalidad de las Resoluciones

N"361/11, 362/11 Y 733/11 aprobadas y avaladas por los funcionarios públicos y firmada por el

Ministro Mario Oporto, así como la exigencia por parte de las autoridades Provinciales y la

Dirección General de Cultura y Educacfón (DGCyE) de que se termine el Proyecto con el que

funciona actualmente el Colegio y se comience a utilizar el diseño curricular de la Provincia de
Buenos Aires.

Artículo 2Q: Solicítese al Departamento Ejecutivo dirigirse a la Dirección General de Cultura y

Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), a fin de intervenir en defensa de los derechos

de los docentes y preservar el Proyecto actual del Colegio Nacional de San Isidro (ESSNQ8), para

evitar que se vean vulnerados los derechos de los docentes y la calidad educativa que reciben los
alumnos.

Artículo 3°: Los Vistos y Considerandos forman parte integrante de la presente Resolución .

.Artkulo4Q: De forma. _

4
"
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.

Señor presidente: este proyecto tiene que ver con la situación del Colegio Nacional
que se encuentra movilizado en defensa del proyecto educativo que viene sosteniendo desde hace
varios aí'íos, la comunidad educativa que reúne casi 200 docentes y más de mil alumnos. Todos
conocemos lo importante que es el colegio nacional, el prestigio que tiene.

En este proyecto le pedimos al Departamento Ejecutivo que se dirija a la Dirección
General de Cultura y Provincia de Buenos Aires, a fin de intervenir en defensa de los derechos de
los docentes y preservar el proyecto actual del colegio.

Tuvimos la oportunidad hace unos días, junto al presidente de la Comisión de
Educación, concejal Cianni, de que se acercaran los docentes del colegio nacional, quienes
estuvieron hablando con nosotros. La verdad que es importantísimo lo que nos han dicho, es muy
buena la propuesta del colegio, así que pedimos por favor el pronto despacho de este tema.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Concejal Cianni: una sola aclaración. Tal cual fuera acordado en labor parlamentaria

hay otro expediente, Orden del Día 46 sobre el mismo tema, razón por la cual habíamos quedado
que los dos se trataban en conjunto y tramitaban en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

Sr. CIANNI.- Sí, justamente para tratar en conjunto el expediente 360 que acá figura con el número
46. Y, como decía el concejal Medina, estuvieron docentes a pedido de la comunidad educativa
presentes en la sesión. No hubo quórum, así que si se pasa en conjunto a la comisión la idea es
poder invitar a la próxima sesión a los profesores delegados al sindicato y demás participantes de la
comunidad educativa para que vengan a explicar y a charlar un poco con la comisión sobre este
tema.

Sr. PRESIDENTE.- Con las indicaciones manifestadas ambos expedientes se giran a la Comisión
de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

4

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 44-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Plan de Integracióll de Barrios Populares.-

35



Il.

50

MUNIcIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref Expte. Nro. 44-HCD-20 18.

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.-

IMENSAJE Nro. 126

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden
al texto de la Comunicación N° 48/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se remiten las
presentes actuaciones.-

nota de envio.-
Asignase a este proveído el carácter de atenta

DESPACHO

LEGI SLACION )
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

5

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 Expt~. N° 321-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la poda y raleo de árboles ubicados en las calles Gorriti, Yerbal y
Bomberos Voluntarios, de la Ciudad de Boulogne.-
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J{onorab{e Concejo Vefíberante de 'San Isídro
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San Isidro, 23 de Julio de 2018,

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos realizados por los vecinos debido a la falta de poda y raleo en las
calles Gorriti, Yerbal y Bomberos Voluntarios dentro y fuera del barrio Santa Rita, de la localidad
de Boulogne.

CONSIDERANDO:

Que un grupo de vecinos han manifestado a este Bloque su preocupación
debido a la falta de poda y raleo de varios árboles cuyas ramas se extienden en altura, tal como
queda evidenciado en el Anexo 1;

Que las hojas y ramas de los árboles en cuestión se enc'uentran en contacto con
los cables que corren a lo largo de las veredas internas y externas, lo que Supone un potencial

peligro para los vecinos del barrio, quienes se hallan expuestos a potenciales situaciones que
pueden afectar su seguridad e integridad fí;ica;

Que una de las acciones preventivas más eficaces que el Departamento Ejecutivo
puede realizar para evitar dicha situación, es inspeccionar los ejemplares en cuestión y realizar la
correspondiente poda y/o raleo;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACI9N

Artículo lQ, : El Honorable Concejo Delibera lte solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de

la Subsecretaría de Espacios Públicos, realice la poda y raleo de los árbol'es ubicados en las calles
Gorriti, Yerbal y Bomberos Voluntarios (dentro y fuera del barrio Santa Rita) de la Ciudad de
Boulogne.

Artículo 2Q, De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 Expte. NO 322-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si solución a problemas cloacales, aguas residuales y desagües pluviales en
el Barrio Santa Rita, de la Ciudad de Boulogne.-
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J-{onora6[e Concejo Vefí6erante de San Isídro
13[oque:frente 'Renovador

San Isidro, 20 de Julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Que varios vecinos del barrio Santa Rita en la Cuidad de Boulogne, nos han
manifestado en el estado deplorable en el que se encuentran las cloacas, dando como resultado
desbordes desde sus tapas, y;

CONSIDERANDO:

Que en las calles Gorriti, Yerbal y Bomberos Voluntarios del barrio Santa Rita, se
encuentra las cloacas completamente rebalsadas, que mezcla líquidos cloaca les, aguas residuales y
desagües pluviales.

Que es de público conocimiento las consecuencias que dicha situación genera,
poniendo en riesgo la salud de los vecinos que actualmente viven de esta manera y la necesidad

de evacuar dichas aguas de manera segura para evitar la permanente contaminación por

gérmenes y agentes contaminantes, tanto para la salud de los vecinos como para el medio
ambiente.

Que el conjunto de farr:ilias que habitan ese barrio, sufren el abandono e

indiferencia del ejecutivo municipal, que los deja en las peores situaciones sanitarias.

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento Ejecutivo

una urgente solución a los problemas cloaca les, aguas residuales y desagües .pluviales, a los gases

que no tienen limitante anaeróbico alguno y a las roturas que provocaron la contaminación en la
red de agua corriente, en el barrio Santa Rita, en la Ciudad de Boulogne.
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: también vamos a pedir el pronto despacho sobre este expediente. El

barrio Santa Rita está sufriendo, aparte de esto, muchos problemas y sería interesante que se trate
inmediatamente.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con la consideración del pronto despacho se gIra a la Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.

7

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N° 323-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un semáforo en el cruce de las calles Sarratea y Antonio
Sáenz, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro, 20 de Julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos recibidos por parte de vecinos de la ciudad de Boulogne sobre la dificultad
que padecen los peatones para efectuar el cruce de la calle Sarratea en su intersección con
Antonio Saenz de la citada ciudad.

CONSIDERANDO:

Que la instrumentación de medidas de seguridad dentro de la Comuna reduce
de manera significativa las probabilidades de accidentes de tránsito.

Que debido a la falta de semáforo en la citada intersección existe a diario una
importante congestión de tránsito, la cual es pasible de ser aminorada, al mismo tiempo que se

ordena y encausa la dirección de los rodados que intentan atravesar el cruce, que realizan de

manera impetuosa algunos de ellos, con alto grado de vulnerabilidad de ser impactados por los
demás vehículos. (Ver anexo 1)

Que los peatones, a raíz de la causa antes mencionada se encuentran expuestos
a accidentes y se ven muchas veces demoréldos por la imposibilidad de cruce, dado que muchos
conductores no ceden su paso.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que arbitre

las medidas que crea convenientes a fin de instalar un semáforo el cruce de la calle Sarratea en su
intersección con Antonio Saenz , de la Cuidad de Boulogne.

Artículo 2°; Disponga la señalización vial pertinente a la senda peatonal correspondiente al
requerido semáforo.

Artículo 3°: De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

8

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N° 324-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El HCD expresa su repudio a la represión y desalojo en la vigilia realizada en el Colegio
Nacional de San Isidro, el día 12 de junio del corriente año.-
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J-{onoral3{e Concejo 1JeCíberante efe San Isíefro
'B{oque :l'rente nenovaefor

Buenos Aires, 18 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El desalojo realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la vigilia

realizada en el Colegio Nacional de San Isidro el día 12 de junio de 2018 .

.CONSIDERANDO:

Que alumnos, docentes y padres del Colegio Nacional de San Isidro (Escuela Media

W8) fueron desalojados durante la tarde del martes 12 de junio de la Institución, luego de que

desde la comunidad educativa se votara en Asamblea la realización de una vigilia en dicha

Institución, pidiendo por la legalización del aborto, la implementación de la Ley de Educación

Sexual Integral, el código de vestimenta y la creación de un protocolo contra la violencia de

género en el Colegio;

Que conforme manifiestan los alumnos, "en el intento de ingresar nos

encontramos con la negativa de directivos y ciertos docentes. Intentamos entrar de igual manera y

en la discusión se genera una disputa violenta entre un padre y el portero";

Que aparentemente por tal motivo el director de la Institución, Osear Busch,

decidió dar aviso a la Policía de la Provincic de Buenos Aires;

Que también se procedió él cortar los suministros de agua y gas, lo cual implicaba

la suspensión de las clases durante la mañana del miércoles 13 de junio;

Que alrededor de 12 efl~ctivos policiales armados ingresaron en el Colegio

Nacional de San Isidro, en presencia de los alumnos (muchos de ellos menores de edad), padres y

docentes que se encontraban en el patio c"e la Institución ubicada en la calle Acassuso 165, a tan

solo metros del centro comercial del distrito;

Que testigos del hecho relataron que, en el momento del desalojo, y tras nuevos

forcejeos entre personal policial y los mayores presentes, dos padres de alumnos fueron

1
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J-(onora6[e Concejo Veú6erante áe San Isíáro
13[oque.Trente 'Renovaáor

físicamente por los efectivos;

golpeados y demorados por la policía, como así también varios alumnos fueron agredidos verbal y

Que ante los hechos ocu'ridos, desde el Centro de Estudiantes del Nacional,

emitieron un comunicado en el que señalamn: "Repudiamos este hecho de violencia institucional

que vulnera nuestro derecho a manifestarnos en favor del aborto legal, seguro y gratuito, y de la

ley de educación sexual integral", que es "inadmisible, negligente y nefasto" el accionar policial;

Que el hecho ocurrido el día 12 de junio de 2018, recuerda a los peores
momentos que vivió nuestro país;

Que despreciamos el actuar de las Fuerzas de Seguridad y Funcionarios

Gubernamentales Involucrados;

Que este Honorable Cuerpo Deliberante aborrece y condena todo hecho de

violencia y represión, aún más cuando dicha violencia es ejercida por parte del Estado en

cualquiera de sus niveles;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmante solicitamos el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberan~:e de San Isidro expresa el más enérgico repudio a la

represión y desalojo realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la vigilia realizada

en el Colegio Nacional de San Isidro el día 12 de junio de 2018, en la cual se reclamaba por la

legalización del aborto, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, el código de

vestimenta y la creación de un Protocolo contra la violencia de género en el Colegio.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su preocupación con relación

a como procedieron las Fuerzas de Seguridad y los Funcionarios que promovieron y autorizaron

estos hechos de violencia contra justos reclamos.

Artículo 32; De forma. -
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

9

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 15438-0-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal diversos lotes.-
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Conforme nota obrante a fojas 13 de estos autos,
la Secretaría Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyecto de ordenanza,

disponiendo la incorporación al patrimonio Municipal de las Parcelas 1c y 1d, ambas

ubicadas catastral mente en la Circunscripción I; Sección A; Fracción Y; con frente al

Camino de la Ribera El Fomentista; cedido a este Municipio mediante Plano 97-13-99.

Dichas parcelas están destinadas por imperio del

Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario, en el caso de la Parcela lc y

:a Reserva Espacio Yerde Público, en el caso de la Parcela 1d .

Dado que no se ha regularizado la situación
dominial de dichos inmuebles, a los fines de su inscripción en el Registro de la Propiedad

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su incorporación al
Patrimonio Municipal.

Tales los fundamentos del Proyecto de

Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior
aprobación de ese Alto Cuerpo.

DESPACHO

l'

LEGISI,ACION

MGY

. ....•. _ _ ..•.__ ._ "..•... _ ,.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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**************

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°._ Incorporar al patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados en la calle

Camino de la Ribera El Fomentista, entre Belgrano y Martín y Ornar, cuyas

nomenclaturas catastrales son: Circo 1; Secc. A; Frace. Y; Pare. le, y Circo 1; Seec. A;
Fracc. Y; Pare, ld.-

ARTÍCULO 2°,_ Autorizar al Depmiamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
**************
anterior.-

administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el artículo

ARTÍCULO 3°._ De forma.-

DESPACHO

\'

LECJSLACION

Mf*0N

---tI/ye ..-"
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. N° 5706-M-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de Legítimo Abono a la firma Gráfica Menin e Hijos S.A., en concepto de
servicios prestados en impresión.-
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Ref.: Expte. N° 5706-M-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ~o
EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra a fojas 1 de estas actuaciones presentación de la empresa Gráfica

Menin e hijos S.A, con domicilio en la Avenida Centenario N° 1149 de la Ciudad de San

Isidro, donde solicita el pago adeudado en concepto de los servicios prestados de impresión

con destino a la Dirección de Programa y Difusión, correspondiente a la Factura N0 0002-

00001849, Orden de Compra N° 10.261, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS ($ 16.200,00).

El planteo de la solicitante se encuadra en el concepto de

Reconocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores, por 10 que corresponde proceder de

acuerdo a 10 estipulado en el Artículo 1400 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones

de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, remitiéndose

las presentes actuaciones al Honorable Concejo Deliberante a los fines de la obtención de la

pertinente autorización tendiente al abono de la deuda correspondiente.

Tal el Proyecto de Ordenanza que se adjunta para su consideración.
DESPACHO

Y

LEGISLACION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte. N° 5706-M-20 18.-

~o
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,1 I

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._Reconocer de legítimo abono a la firma Gráfica Menin e hijos S.A, con

************* domicilio en la Avenida Centenario N° 1149 de la Ciudad de San Isidro, la

suma total de PESOS DIECISEIS JIJIL DOSCIENTOS ($ 16.200,00), en concepto de los

servicios prestados de impresión eon destino a la Dirección de Programa y Difusión,

correspondiente a la Factura N° 0002-00001849, Orden de Compra N° 10.261.-

ARTICULO 2°._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el preserr

************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 3°._ De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISLACION

A

----.---- - -..-..- - -.--..-- -.. - - ,. "'-"-." - ..- .. -T" --- - --- - ..- ---- -- ..--..
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

11

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 Expte. N° 325-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si incluir en el Plan Municipal de Repavimentación ylo Bacheo a la calle
Uriarte en su intersección con la calle Junín, de la Ciudad de Boulogne.-
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J-{onorab[e Concejo 1Jefí6erante efe San Isíáro
'B[oque :F-rente Renovaáor

San Isidro, 20 de Julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos recibidos por este bloque de vecinos del distrito, por el mal estado que
presenta la calle Uriarte en la intersección con la calle Junín, de la Cuidad de Boulogne, v;

CONSIDERANDO:

Que en diversas oportunidades vecinos de la zona se han acercado a nuestro
bloque (ver Anexo 1) a raíz de la necesidad urgente de que el Municipio proceda a reparar vio
pavimentar la calle Uriarte en su intercepción con Junín, de la localidad de Boulogne.

Que la situación actual de dicha calle es un gran perjuicio para todos los vecinos
que transitan V viven en la zona.

Que es responsabilidad del Municipio realizar obras de mantenimiento,
repavimentación V bacheo de las calles del distrito, para garantizar la correcta circulación vehicular
sin generar perjuicios a los automovilistas V peatones que transitan diariamente.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de urbanización igualitaria
para el conjunto de la comunidad del distrito a través de obras públicas que procuren siempre una
mejor calidad de vida para los vecinos.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

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

. tenga a bien incluir en el Plan Municipal de re::>avimentación vio bacheo a la calle Uriarte en la

. intersección con la calle Junín, de la Cuidad dE Boulogne.

Artículo 2°; De Forma.-

..,,'

G1~
donzalO Secear Varela

PRESH:)ENTE ...•.
BLOQUE FREN"I'E ru:~

HOIOWlIl CCtaJl) Cl£IJlIJWlI¡ &liII \lllCftO



13a Reunión - 8a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 10 de Agosto de 2018

68

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

12

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 Expte. N° 326-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la reparación de rampas de acceso para personas con discapacidad en
las veredas de la calle Antonio Laínez en su intersección con la calle Padre Castiglia, de la
Ciudad de Boulogne.-
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J-{onora6[e Concejp 'DeCí6erg.-nte efe San Isíefro
. ~ ~

'B[oque :fTente nettovaefor
. 1

.:

San Isidro, 20 de Julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Que vecinos de la Ciudad de Boulogne nos han hecho saber su preocupación por el estado
de la rampa de acceso para discapacitados en la vereda de la calle Antonio Sáenz esquina Padre
Castiglia, y;

CONSIDERANDO:

Que las rampas de acceso para discapacitados constituyen una de las
herramientas de equiparación de oportunidades, con miras a la aceptación social y el respeto
mutuo.

Que las personas con discapacidad no deben encontrar obstáculos para poder
desenvolverse diariamente, dado a que es una zona comercial de la Cuidad de Boulogne. (Ver
anexo 1)

Que el Gobierno Municipal, conjuntamente con el Provincial y el Nacional,

mediante los organismos correspondientes, tiene a su cargo la promoción, articulación y ejecución

; de políticas de seguridad vial conforme a lo establecido en la ley de Tránsito 24.449 y el Código de
Tránsito de la Provincia de Buenos Aires 11.430.

Que el derecho a la accesibilidad de personas con movilidad reducida se
encuentra amparado por la Ley 24.314 y su decreto reglamentario Nro. 914/97 y la ley 26.378.

Que debe ser voluntad primaria de todo gobierno velar por la seguridad de todos
los vecinos, en concordancia con la normativa mencionada a priori.

Que todo gobierno debe generar y promOver condiciones adecuadas para la libre
circulación de todas aquellas personas con movilidad reducida.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

" .
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J-{onorab{e Concejo :TJeilberante áe San Isíáro
J :- .

13{oque!frente 'Rehovaáor
PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

arbitre las medidas que considere convenientes para la refacción de rampas de acceso para

discapacitados en veredas de la calle Antonio Sáenz en su intersección con la calle Padre Castiglia,
de la Ciudad de Boulogne.

I

I
!
1

l. '
1

1
j
l
j.
r,
i'i i

r i
. i
. ,
,

" ¡

Artículo r:De Forma,-

•'JQoo~ R€NOVNlOR
HOHOlWl 'DRIBERM'TE DESNlISlMO

\

~

. )
QÓU~1_/";:- " ..

/ Gonzalo Beccar Varela
PREaaoEHíE
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Nuevamente vamos a pedir el pronto despacho sobre este proyecto pero además ver si

se puede corregir. Nosotros en el proyecto pusimos la reparación de rampas de acceso para
discapacitados. Queremos corregir, y voy a hacer hincapié en esto: para personas con discapacidad.

Hoy tuvimos la visita de un colaborador que nos hizo hincapié en esto y la verdad es
que tiene muchísima razón. Se acercó a la oficina con mucho respeto y nos explicó el tema y le
agradezco mucho, así que vamos a hacer caso a eso y a corregir esto.

Sr. PRESIDENTE.- Con la consideración expresada por el concejal se gira a la Comisión de Obras
y Servicios Públicos.

13

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 327-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H,C.D. expresa su adhesión a incorporar en el Sistema Jurídico Argentino el
Instituto de "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja",-
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San Isidro, 19 de julio de 2018.

Visto,

Que ha sido girado a la H. Cámara de Senadores de la Nación el Proyecto de Ley
sobre "Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes" (Expe. C.D.
nro. 32/2016) aprobado por amplia mayoría en la H. Cámara de Diputados de la
Nación, cómo asimismo el Proyecto sobre "Extinción de Dominio de Bienes
Vinculados a la Criminalidad Compleja" (Exp. S-2387/16), promovido por el
Senador Fernando E. Solanas, los que a la fecha no han tenido tratamiento, lo que
implica el riesgo cierto de que dicha temática pierda estado parlamentario en
razón del tiempo transcurrido.

y Considerando,

Que gran parte del descreimiento de la ciudadanía con las instituciones de la
República está vinculado a múltiples injusticias que la misma ha percibido y
percibe en la falta de sanción efectiva a los enriquecimientos producidos con
motivo de hechos delictivos.

Esa falta de sanción efectiva deriva de múltiples causales. Entre ellas podemos
resaltar la ineficiencia en las investigaciones pre y post judiciales, pero también la
falta de dispositivos legales que permitan a Jueces y Fiscales contar con
dispositivos institucionales ágiles y concretos que permitan trabar parte del
patrimonio adquirido en forma directa (1 indirecta por acciones vinculadas a delitos.

En el sistema jurídico argentino la figura del decomiso y el embargo no han
resultado eficaces.

En este contexto hay un avance tecnológico significativo que permiten cruzar
información patrimonial de forma global y detectar vínculos de actores que pueden
formar parte de lo que se conoce como lavado de activos. Estos avances en
materia de investigación han fomentado la creación e implementación de nuevas
figuras legales que permiten facilitar el origen delictivo de bienes y activos, que
debe ser acompañado por parte de cada Estado introduciendo estos dispositivos
legales en su Derecho interno.

La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción recomienda a los
Estados Partes "..la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para
permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una conder.1a, en casos en que
el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia,
o en toros casos apropiados" (art. 54.1)
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En nuestro país la lucha contra el delito organizado necesita de sanciones
efectivas que afecten no solo en forma personal a los sujetos, sino también a las
cosas que estos hayan adquirido para que el daño social y económico causado no
quede impune de devolución.

En ese marco de alta criminalidad (narcotráfico, explotación sexual, corrupción,
, tráfico de armas o de personas entre otros) los sujetos delincuentes generan
riquezas que en la mayoría de los casos les facilita dilatar o evadir largos procesos
judiciales. Para evitar estas situacionl3s una de las figuras legales modernas que
han implementado muchas sociedades ( Alemania, Finlandia, Francia, Dinamarca,
EEUU, Canadá, Colombia, entre otros) es la denominada "extinción de dominio".

La extinción del dominio es la pérdida del derecho de propiedad a favor del
Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna a su titular. Se
trata de una acción de carácter autónomo, y se dicta mediante sentencia judicial
cuando se acredite, entre otras cosas, que los bienes proceden directa o
indirectamente de una actividad ilícita.

Bueno es resaltar que esta herramienta jurídica es compatible con el pleno
reconocimiento del derecho a la propiE~dad, dado el principio de que un bien
adquirido con capital ilícito no debe adquirir legitimidad gozando de la misma
protección jurídica que quien adquirió sus bienes con el producto de actividad
honrada y lícita.

Que además de dotar a la justicia de un instrumento eficiente para la persecución
del crimen organizado, es fundamental enviar por parte de la clase política a la
sociedad argentina un claro mensaje de igualdad ante la ley. Este mensaje debe
ser claro, ejemplificador por parte de cuienes desde la representación política
democrática pretendemos construir valores fundados en una sociedad más justa.

En tal sentido la H. Cámara de Diputados de la Nación ya trató, sancionó y remitió
al Senado Nacional el Proyecto que fuera ingresado sobre "Régimen de Extinción
de Dominio y Repatriación de Bienes" (Expe. C.D. nro. 32/2016) que sintetizó los
diversos Proyectos en tratamiento en los expedientes 1881, 358, 1019 y 1406-0-
2016 presentados por diversos Bloques y Diputados. El mismo registró un amplio
consenso de los diversos espacios po.íticos que fue aprobado por casi la totalidad
de la H. Cámara de Diputados,

Paralelamente existe en el H. Senado de la Nación el Proyecto presentado sobre
"Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja" (Exp. S-
2387/16), promovido pbr el Senador F'3rnando E. Solanas.
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A los fines de facilitar el análisis del presente Proyecto por parte de los Concejales
y Concejalas que integran el Cuerpo se adjuntan los antecedentes legislativos
para su tratamiento en la H. Camara de Senadores de la Nación,

Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes promovemos el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1ro.- El H, Concejo Deliberante de San Isidro expresa:

A) Su adhesión a incorporar en el sistema jurídico argentino el instituto de
"Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja"

. B) Su preocupación respecto de que el Proyecto sobre "Régimen de Extinción de
Dominio y Repatriación de Bienes" (Expe. C.D, nro. 32/2016) aprobado por amplia
mayoría en la H. Cámara de Diputados de la Nación, cómo asimismo el Proyecto
sobre "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja"
(Exp. S-2387/16), promovido por el Senador Fernando E. Solanas por Expediente
S-2387/16, pierdan estado parlamentario.

Artículo 2do.- Los vistos y considerandos forman parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 3ro.- Por conducto de la Presidencia de este Concejo, comuníquese a
la H. Cámara de Senadores de la Nación.

Artículo 4to.- De forma .

......... ;;;~.:;. .': I

.<~ /'
,

CARLOS A CASTELlÁNO
Dr. .JAlCON CE . ,.

BL E (:{')W"I" I( , I)¡:;11BE RAN
HONORA ... ":".-:-.~ ;.,.
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Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito el pronto despacho de este expediente que trata sobre

diversos proyectos de ley que están en tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación, para
crear el dispositivo jurídico que se conoce como extinción de dominio.

Por un lado, si bien el proyecto lo menciona hay un proyecto del senador Pino
Solanas que trata sobre el tema y hay otro proyecto que fue aprobado por amplia mayoría, de
diversos bloques de la Cámara de Diputados y que fue girado al Senado de la Nación.

Como estos proyectos son del año 2016 corren el serio riesgo de perder estado
parlamentario si no son tratados durante el período de sesiones de este año. Y la verdad es que
considero que es una herramienta jurídica importante para, fundamentalmente, mostrar a la
sociedad argentina en su conjunto que, desde la política, se busca perseguir aquellos bienes que
hayan sido adquiridos de forma ilícita. Porque la ley, además, plantea que esa ilegalidad de origen
pueda ser perseguida a través de una acción judicial, lo cual sería una herramienta importante para
trabajar en todo lo que es el delito complejo.

Hoy se habló de la trata de personas, que es complejo, lo mismo el delito del
narcotráfico, el tráfico de armas y la corrupción que, desde ya, es un delito complejo por la
cantidad de actores que involucra. Esto lo que permite, fundamentalmente, es que aquellos bienes
que están sospechados a través de una acción judicial que se formula puedan ser trabados en su
disponibilidad y, de esa forma, preservar el patrimonio si es que luego se demuestra que fueron
adquiridos con plata ilícita. Además, tiene una finalidad específica. Es decir que ese recupero que
pueda realizar el Estado sea redestinado a distintas políticas públicas de acuerdo a las necesidades
que determine el Estado.

Se trató de hacer el proyecto no buscando una postura político-partidaria sino que se
intentó hacerlo de la forma más técnica profesional posible rescatando, justamente, el valor técnico
que tiene el instrumento jurídico.

Hoy existe un instrumento, pero la verdad es que la Justicia ha demostrado que no es
eficiente cuando en materia penal tiene que trabar algún embargo o algún tipo de inhibición. Esto le
da autonomía a la Justicia y, si bien eso no garantiza que todos esos bienes puedan ser recuperados,
brinda un buen dispositivo.

Por estas razones, solicito el pronto despacho y, fundamentalmente, también por la
idea de que esto es marcar posición para que un tema tan importante en la búsqueda de verdad y de
justicia en la Argentina no termine perdiendo estado parlamentario.

Gracias, señor presidente.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: en el mismo sentido que el señor concejal que me precedió en el

uso de la palabra, por parte del bloque de Convocación por San Isidro queremos apoyar el pedido
de pronto despacho.

Creemos que es una herramienta jurídica que viene a ayudar a combatir la corrupción
y la impunidad en la Argentina. Estamos convencidos de que es necesario que la Justicia pueda
contar con una herramienta de estas características.

Apoyamos el pronto despacho del proyecto de resolución y confiamos en que,
prontamente, se pueda tratar el despacho correspondiente en el recinto.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

14

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 Expte. N° 328-HCD-201:B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs. As. un informe relacionado con la
investigación periodística de Juan Amorín.-
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San Isidro, 19 de jul io de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, N° 26.215; la
investigación periodística de Juan Amorín, del Destape Web, sobre afiliaciones y aportes
apócrifos; la denuncia judicial presentada por la Senadora Provincial María Teresa García,
y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos establece los
requenmJentos necesarios para generar competitividad en el plano electoral y evitar
campañas electorales que sean financiadas por canales ajenos a la legalidad.

Que, en la Campaña 2017, la Alianza Cambiemos recibió
. $43.145.000 (cuarenta y tres millones ciento cuarenta y cinco mil pesos), en concepto de
aportes particulares.

Que, lo llamativo de esto, y el motivo que dio origen a la
investigación, es que se encontraron una gran cantidad de aportes pequeños, que oscilan
entre $300 (trescientos pesos) y $2.000 (dos mil pesos).

Que, el trabajo periodístico realizado por "El Destape" cruzó los
datos de los aportantes particulares con los datos del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Aquí se constató que varios de los aportan tes eran a la vez beneficiarios de
programas sociales brindados por ese Ministerio.

Que, al contactarse con los beneficiarios de los programas sociales
que figuraban como aportantes, comunicaron que no sabían nada de esto, y que nunca
habían aportado dinero a ninguna campaña política.

Que, el 4 de julio del corriente año, la Senadora Provincial María
Teresa García, ha presentando ante la justicia una denuncia penal por la posible comisión
de delitos de Usurpación de Identidad, Falsificación de Documentos, Lavado de Activos y
Violación de Secretos y Privacidad, tipificados en los artículos 157 bis, 292, 296, 298 Y 303
del Código Penal de la Nación Argentina, artículos 15, 62, 63 y 64 de la Ley 26.215 del
financiamiento de los Partidos Políticos.

Que, la denuncia surge a raIZ de la investigación nombrada
anteriormente, realizada por Juan Amorín, en dónde certifica que muchos de Jos
beneficiarios de los programas sociales "Ellas Hacen", "Argentina Trabaja" y "Hacemos
Futuro", del MinÍsterio de Desarrollo Socia} de la Nación, figuran como aportan tes al
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Partido antes mencionado, en la Campaña Legislativa 2017 de la provincia de Buenos
Aires, según información brindada por la Cámara Nacional Electoral.

Que, lo informado por el portal periodistico, y corroborado por el
Fiscal Jorge Di Lello, el 99 por ciento de los "aportan tes" están afiliados al partido en
cuestión, no habiendo dado su consentimiento en oportunidad alguna.

Que, la denuncia es contra las autoridades provinciales del Partido
"PRO - Propuesta Republicana", a saber: su presidenta, María Eugenia Vidal,
Vicepresidente 1°, Jorge Macri; Vicepresidente 2°, Néstor Grindetti; su Secretario General,
Federico Salvai; y su Tesorera, María Femanda lnza.

Que, la Gobernadora María Eugenia Vidal, al ser la presidenta del
. Partido PRO de la provincia de Buenos Aires, es la responsable directa de lo sucedido.

Que, por ejemplo, Natalia Taborda Roldán, del Municipio de
Quilmes, habría aportado $750 (setecientos cincuenta pesos) a la campaña de Graciela
Ocaña y $500 (quinientos pesos) a la de Esteban Bullrich, y a su vez, está inscripta en el
programa "Ellas Hacen".

Que, Débora Covani, habría aportado para ambas campañas y en un
video difundido desde su cuenta personal de Facebook, niega rotundamente haber hecho
ese aporte.

Que, aún consta ~;aber de dónde fueron realmente obtenidos los
recursos económicos utilizados por el Partido Político Pro-Propuesta Republicana de la
provincia de Buenos Aires en la Campaña Electoral de 2017.

Que, cuando se le preguntó a la Gobernadora María Eugenia Vidal
por esto, desestimó la investigación alegando que fue realizada por periodistas
kirchneristas, lo cual es preocupante, debido a la gravedad del caso y la intención de
desviar el foco del tema.

Que, la investigación realizada del hecho es contundente,
fuertemente contrastada por documentacíón oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la
NaGÍón y de la Cámara Nacional Electoral, siendo los dichos de la Gobernadora de la
provincia de Buenos Aires un atentado contra el periodismo y un intento de evitar cualquier
tipo de control sobre su gestión y sobre la política electoral fraudulenta de Cambiemos.

Que, este tipo de prácticas afectan directamente a la democracia y a
las instituciones, debido a la utilización de los sectores más necesitados en pos de la
búsqueda egoísta de beneficios partidarios.
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Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Poder Ejecutivo de
la provincia de Buenos Aires, cuya autoridad máxima es la Licenciada María Eugenia
Vidal, también en su carácter de presidenta del Partido PRO - Propuesta Republicana de la
provincia de Buenos Aires, a través de los organismos que correspondan, produzca de
forma urgente y por escrito, un inform~ detallado acerca de los siguientes puntos,
relacionados con la aparición de aportan tes y afiliados a su partido sin el consentimiento de

estos:

a) Presentación del listado de personas de todos los programas sociales del distrito
de San Isidro, con el objetivo de verificar que ninguno de los damnificados sea
beneficiario de algún programa de Desarrollo Social de la Nación o de la
provincia de Buenos Aires.

b) Presentar el listado completo de los afiliados al Partido PRO - Propuesta
Republicana del distrito San Isidro.

c) Facilitar los balances del partido local en el ejercicio 2010-2018 para constatar de
donde provienen los recursos monetarios utilizados en campañas electorales.

d) Confirmar si se han utilizado las bases de datos de ANSES o de algún Ministerio
u Organismo Nacional o Provincial.

Artículo 2°: La presente solicitud de informes debe responderse dentro de los quince (15)
días hábiles de haber sido comunicado a la titular del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 3°: Expídase al respecto de los mismos puntos las autoridades del Partido PRO -
Propuesta Republicana de San Isidro.

Artículo 4°: De forma.

---
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: estamos presentando desde el bloque de Unidad Ciudadana, en

segunda instancia, un proyecto que se vincula con la forma de financiamiento de las campañas,
tema del que estamos al tanto por los medios de comunicación.

Casualmente, o no casualmente, en el día de hoy, cuando ya las pruebas están siendo
cada vez más evidentes acerca de lo ilTefutable que es el dudoso origen de los fondos del
financiamiento de la campaña del PRO, amanecimos con una hermosa danza de detenciones que,
supongo, deben estar encuadradas en lo legal. Y al comienzo de la actual sesión estuvimos casi dos
horas debatiendo acerca de transparencia, representatividad y herramientas legales para la Justicia.

Nos parece súper importante que el recinto tenga la posibilidad de manifestarse
acerca de las pruebas de ilegalidad que se están encontrando y demostrando y de lo dudoso que son
los fondos de donde provienen el financiamiento de las campañas del PRO.

Hasta ahora hablamos del PRO y no podemos hablar de la alianza Cambiemos, a la
cual, desde luego, tampoco me voy a poner a defenderla. Pero hasta ahora lo que se está
demostrando es la responsabilidad, al menos legal, de la gobernadora María Eugenia Vidal, del
vicepresidente Jorge Macri, del vicepresidente Néstor Grindetti, del secretario Salvai, de la ex
tesorera María Fernanda Inza.

Por lo tanto, todas y cada una de las situaciones que vamos a ir encontrando las
vamos a seguir acercando al recinto, en la medida que así sea, aunque los proyectos suenen a
repetitivos. Lo hacemos desde el lugar de saber que Unidad Ciudadana tuvo el 97 por ciento de sus
fondos de campaña de manera bancarizada, por lo cual se puede justificar cuál es su origen. No
sucede lo mismo en San Isidro, ni en la provincia, ni en la Nación con respecto a los fondos de la
campaña tanto de 2015 como de 2017. .

Insisto en que si bien es la segunda vez que lo presentamos probablemente
presentemos algo más a medida que vayamos obteniendo más pruebas.

Nada más, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: sólo quiero aclarar que estamos en todo de acuerdo que en esto

tiene que intervenir la Justicia, no esta Casa; así que pedimos que la Justicia se expida sobre esto y
también en las causas que hay de 2015 por los mismos temas en relación al Partido Justicialista y al
Frente Renovador.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expresadas se gira el expediente a la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

15

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. NO 329-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizado al D.E. a la señalización de los Centros Clandestinos de Detención.-
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San Isidro, 27 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley Nacional W 26.691 de "Preservación, señalización y difusión

de Sitios de Memoria del Terrorismo de E:stado" y su Dec. Reg. N° 1.986/2014, la Ley

Provincial N° 13584, el "Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de

reclusión ilegal del terrorismo de Estado" elaborado por la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación, los Exptes. 013-2010-HCD y 035-2010-HCD y Comunicación W

045-HCD-2010, la Ordenanza W 8699/2013, el Decreto Municipal 1213/2013, y;

CONSIDERANDO:

Que la recuperación para la memoria de los ex Centros Clandestinos

de Detención y otros lugares de represión ilegal constituye un reclamo histórico de los

organismos de derechos humanos, sobrevivientes de los sitios de secuestro y torturas,

familiares de las víctimas y otras organizaciones comprometidas con la lucha contra la

dictadura y, ya en democracia, con el combate a la impunidad y por'la Memoria, I:aVerdad

y la Justicia;

Que, con la expresión "centros clandestinos de detención" se hace

referencia a todas las instalaciones (comisarías, cuarteles, unidades del servicio

penitenciario, escuelas y otras propiedades públicas o privadas) que fueron utilizadas en

la última dictadura cívico-militar para retenE~rilegalmente y torturar a los/as detenidos/as-

desaparecidos/as;

Que, dado el afianzamiento de la constitución y el funcionamiento en

toda la República de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, se requiere

optimizar la asignación, oportuna y eficaz de: los recursos humanos materiales necesarios;

Que, la Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo

interjurisdiccional que desde 2006 articula la gestión de políticas públicas de memoria

entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las

provincias y municipios;
i:'
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Que, la coordinación general de la Red mencionada ut supra está a

cargo de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y entre sus principales funciones

están las de promover el intercambio de experiencias entre distintos espacios, difundir sus

producciones y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos de recuperación de la
memoria en todo el país;

Que, la señalización del CCD "Casa S.I.N." que se dio finalmente el 9

de Abril de 2015, fue fruto de la lucha y trabajo de investigación de las organizaciones de

. Derechos Humanos, fundamentalmente la Comisión por la Memoria, la Verdad y la

Justicia de la Zona Norte, en conjunto con docentes y alumnas/os comprometidas/os de

las Escuela de Educación Media W 6 y ~Jo 9 de nuestro distrito;

Que, la investigación y proceso de trabajo conjunto anteriormente

mencionado se plasmó normativamente en la Ordenanza Municipal W 8699, promulgada
por Decreto W 1213/2013;

Que, el Artículo W 3 de la Ley Nacional N° 26.691 reza: "Quedan

comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley todos aquellos Sitios respecto

de los cuales existieron pruebas suficientes sobre su funcionamiento como Sitios. A estos

efectos se considerará el informe producido por la Comisión Nacional sobre la

.Desaparición de Personas (Conadep), los testimonios vertidos en procesos Judiciales y los

registros obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de

Derechos Humanos de la Nación";

Que, surge del "listado de centros clandestinos de detención y otros

lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado" elaborado por la Secretaría de

Derechos Humanos de la t\lación -el que puede verse en

http://WNW.jUs.gob.ar/media/3122963/6._anexo_v_listado_de_ccd.pdf-, que tanto la

Comisaría 4ta de San Isidro (sito en Elalcarce 2070, Martínez), como el denominado

"C.O.T. W 1 - Martínez" (Avenida del libertador 14237, Martínez) han funcionado como

Centros Clandestinos de Detención en la ültima dictadura militar;

Que, según se desprende del pedido de elevación a juicio hecho por

el fiscal Eduardo Taiano en el caso de la desaparición de Miguel Ángel Fiorito

(comprendido dentro de la megacausa ESMA), "Miguel Ángel Fiorito, conscripto del

Batallón Arsenales 601, fue privado ilegalmente de la libertad con violencia, abuso de

funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, el día 12 de julio de 1976 en la

localidad de Boulogne, Provincia de Buenos Aires.";

Que, a los fines de consolidar el estado democrático de derecho y

fortalecer la conciencia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la comunidad

sanisidrense, resulta menester cumplir con el mandato de la Ley Nacional W 26.691 y la

Ley Provincial N° 13.584;

http://WNW.jUs.gob.ar/media/3122963/6._anexo_v_listado_de_ccd.pdf-,
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Por todo lo expuesto anteriormente, es que el Bloque de Concejales

de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo W 1.- Autorícese al Departamento Ejecutivo a la señalización de los ex Centros

Clandestinos de Detención "Comisaría 4ta" (sito en Balcarce 2070, Martínez), "COT 1"

, (sito en Avenida del libertador 14237, Martínez) y "Batallón Arsenales 601" (predio sito

en Avenida Avelino Rolón 1445, Boulogne), en el marco de la Ley Provincial W 13.584 y

la Ley Nacional W 26,691.-

Artículo 2°,_ Serán cumplimentadas dichas señalizaciones según los proyectos que

aprueba la Dirección General de Ordenamiento Urbano y fueran consensuados con la

Red Federal de Sitios de Memoria y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de

la Zona Norte.-

Artículo 3.- El listado de ex Centros Clandestinos a señalizar especificados en el Art. W 1

no tiene carácter taxativo, de conformidad por lo dispuesto en el Art. W 3 de la Ley

Nacional W 26.691.-

Artículo 4.- Los Vistos y Considerandos forman parte de la presente Ordenanza,-

Artículo 5.- De forma,-
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
En cuanto a la solicitud de que se gire a la Comisión, de Interpretación, Reglamento,

Legislación General y Digesto, por ahí mi presidente de bloque sugirió que estaba también la
posibilidad de la de Prevención Ciudadana.

Sr. PRESIDENTE.- No, en lo que quedamos en Labor Parlamentaria -que me corrijan los
presidentes de bloque- es que con la Gonsideración de pronto despacho se gire a la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

Sra. SARMIENTO.- Perfecto. No dije nada.

Sr. PRESIDENTE.- Con esa consideración, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto.

16

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. 'N° 330-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su preocupación por el Decreto NO683/18, del Sr. Presidente de la Nación.-

47



J{ono-ra6Ce Concejo (DeCi6erante áeSan Is1ifro

(B[oque Vniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 27 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Decreto Nro. 683/18 publicado en el Boletín Oficial de la República

Argentina el 24 de julio del corriente, mediante el cual se involucra a las Fuerzas Armadas

en tareas de Seguridad Interior, y;

CONSIDERANDO:

Que, el pasado 23 de Julio el Presidente Mauricio Macri anunció un

cambio en la doctrina de Defensa Nacional, que incluye la colaboración de efectivos de

las tres Fuerzas Armadas en tareas de Se9uridad Interior, decisión que fue repudiada por

amplios sectores de la oposición, organismos de Derechos Humanos y un vasto sector de

la sociedad que se expresó a través de diversos medios, entre ellos, una formidable

movilización frente al Ministerio de Defensa

Que, el 24 de julio del corriente fue publicado en el Boletín Oficial de

la República Argentina el Decreto 683/201 a, firmado por el Presidente Mauricio Macri, el

Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Defensa Osear Aguad, el cual reza en su

Considerando séptimo que "como consecuE1ncia de la evolución del entorno de Seguridad

y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de

las instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del

Estado Nacionaf';

Que, el Decreto de marras incluye la colaboración de efectivos de las

tres Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior y su participación en la custodia y

protección de objetivos estratégicos nacionales, sin especificar. cuáles serían dichos

objetivos;

Que, este Decreto deroga el Decreto 1691/06, con que el ex

Presidente Néstor Kirchner determinaba de forma contundente que el accionar de las

Fuerzas Armadas se hallaba ceñida estrictamente a la Defensa Nacional;

Que, resulta evidente que la decisión de implicar a las Fuerzas

Armadas en tareas de Seguridad Interior es consecuencia directa de la crisis social, fruto
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Internacional, y que el Gobierno no hace más que apelar a la demagogia punitiva y al

incremento de la represión, horadando la calidad democrática y el Estado constitucional
de Derecho;

Que, esta decisión va en sentido contrario de la política de Estado

. instaurada desde la recuperación de la democracia en 1983, consistente en separar la

Defensa Nacional de la Seguridad Interior;

Que, involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos exige la

modificación de leyes fundamentales de la democracia argentina, y por tanto dicha

decisión debe ser debatida por el Congreso de la Nación, lo que noha acaecido con éste
Decreto en cuestión;

Que, esta decisión forma parte de un nuevo paradigma instaurado

•desde el Poder Ejecutivo, el que desde sus inicios sostuvo una postura negacionista

frente a la última dictadura cívico-militar, legitimó el accionar represivo sobre aquellos que

se manifiestan en contra de sus políticas de ajuste, y alentó la represión y violencia sobre

los sectores más humildes y desprotegidos;

Que, la comunidad en su conjunto se ha expresado en desacuerdo

con esta decisión, que nos retrotrae a las horas más oscuras de nuestra historia;

Por todo lo expuesto anteriormente, es que el Bloque de Concejales de Unidad

Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su honda

preocupación y repudia el Decreto Nro. 683/18 emitido por el Presidente de la Nación Ing.

Mauricio Macri, en el que se involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad
Interior.-

Artículo 2°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Con respecto a este expediente número de orden 16, hay otro expediente en el
mismo sentido que es el número de orden 33, por lo cual van a ser tratados en conjunto.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Voy a solicitar el pronto despacho de estos dos proyectos en conjunto debido a la

preocupación que genera el decreto naeional que hace que las Fuerzas Armadas intervengan en
conflictos internos. Conociendo la historia de nuestro país con el Plan Conintes y diferentes planes
que fueron desarrollados de esta misma manera, donde las Fuerzas Armadas dejan de tener su
función de cuidar el territorio nacional ante amenazas externas, intervienen en cuestiones internas y
sabemos que las consecuencias cuando esto pasó nunca fueron buenas.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: me llama poderosamente la atención la preocupación, como dice

este expediente que entra, cuando en el año 2015 cuando el actual presidente competía con los
postulantes de Unidad Ciudadana, SCloli, y también Massa en su campaña lo dijo, decían
exactamente lo mismo.

Si me permite voy a leer ][0 que decía el candidato de Unidad Ciudadana en 2015:
"Como mi compromiso en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una realidad, vamos a
implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de frontera. Lo haremos con efectivos de las
fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Lo repito: lo haremos con efectivos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, que ya están allá actuando en los escudos Norte y Noreste", dijo el
postulante "K", Scioli, en campaña. En el balotaje, cuando compite con el actual presidente
Mauricio Macri, dice: "Voy a crear una agencia federal de investigación contra el narcotráfico,
blindando las fronteras con más fuerzas federales, con la colaboración de las fuerzas armadas".

En el mismo sentido, el candidato Massa decía: "Queremos unas fuerzas armadas
acompañando a nuestras fuerzas de seguridad en los barrios".

El ex Jefe de Gabinete decía que "a partir del 11 de diciembre vamos a tener una
política de seguridad que nos va a permitir dar combate y tener control de los territorios que hoy
están tomados por los narcos".

En este sentido, por eso digo que me llama poderosamente la atención la
preocupación, dado que lo mismo que decían los demás es lo que están proponiendo ahora.
Entonces creo que son chicanas políticas y que tratemos, por todos los ciudadanos argentinos, de
buscar consensos. Estamos haciendo lo mismo que decían ellos.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra
Increíble. Yo quiero aclarar algunas cosas. No quiero volver al 2015, pero quizás sí el

candidato en ese momento del Frente para la Victoria, pJ -que hoyes Unidad Ciudadana- planteó
una cuestión de seguridad usando el Ejército. Pero quiero avisar algo: había un sistema integral en
el que trabajaba el Sedronar para combatir también la cuestión de la drogadicción. Me parece que
eso no es lo que se está habiendo ahora. Me parece que ahora están dándole bola -perdón la
palabra- a Christine Lagarde, con el FMI, pidiéndoles el informe para que empiecen a desmantelar
todos los terrenos del Ejército nacional, porque no sé qué van a hacer con eso. Me parece que son
temas muy distintos, concejal.

Acá tendríamos que tener un ejemplo. Acabamos de hablar hace dos horas atrás de lo
que pasó en Chubut con el uso que se quiere hacer del Ejército. Vuelvo a decir, vean el ejemplo de
México 2006, presidencia de Calderón, lo que fue el Ejército interviniendo:_ el Ejército se volvió
narco en México, y hubo una ola salvaje de masacre.

No veo acá un sistema serio, un proceso de verdad en una intervención donde va a ser
controlado el Ejército. Están violando las leyes del 83 que el doctor Alfonsín llevó adelante, están
violando acuerdos internacionales, están pasando por encima del Congreso nacional. Me parece
que estamos confundiendo las cosas y me parece que en el año 2015 eran otras circunstancias,
porque había un sistema integral del Estado con desarrollo social, con el Sedronar, con el
Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa que estaban planteando otra cosa distinta.

Hoy ese plan yo no lo veo con integralidad en lo que planteaba el presidente Macri.
El presidente Macri planteaba un decreto, y digo, búsquenlo, está la información en los medios
periodísticos a los que les gusta consultar; está la cuestión de los terrenos del Ejército. ¿Qué vamos
a hacer todos? ¿Mirar para un costado? Campo General Ávalos, Monte Caseros, el terreno del
acuífero Guaraní, los terrenos en la Patagonia. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Lo sacás al
Ejército de ahí ¿y qué van a hacer con esos terrenos? ¿Vamos a venderlos, se lo van a entregar al
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FMI en forma de pago por el endeudamiento?

- Ocupa la Presidencia la concejala Fucello.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: me llama poderosamente la atención que se hable de chicanas sin

tener en cuenta que cuando esto ocurrió en la Argentina la gravedad que tuvo, y no sé si por ahí no
conocen la historia o la quieren omitir, con respecto a las Fuerzas Armadas.

Una cosa es lo que se dijo de nuestro candidato cuando fue la campaña, en las zonas
fronterizas con el tema del narcotráfico, que eso es una cosa. Ahora, intervenir en conflictos
internos es otra cosa. No vamos a hablar de lo que prometieron en campaña los diferentes
candidatos, porque si empezamos a hablar de lo que prometió en campaña el presidente Macri,
bueno, tengo todo el día. Pero las Fuerzas Armadas son para defender nuestro territorio ante las
amenazas de una potencia extranjera, de una potencia de otro país, para llamarlo así, y nada más.
Cuando intervino otras veces, en el acuerdo de seguridad nacional en otros años o el Conintes, en
otras épocas, en que la hipótesis de conflicto dejaba de ser la potencia extranjera y pasaba a ser los
conflictos sociales en nuestro país hubo telTorismo de Estado.

Entonces, es muy grave esta situación; no es chicana, hay que pensarlo. Y tiene que
ver esta cuestión -calculo yo- con que el gobierno nacional prevé ajustar y ajustar la economía, lo
que va a generar conflicto social. Esto de que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones
internas tiene que ver con el conflicto social. Y ya sabemos cómo actúan las fuerzas armadas y las
fuerzas de seguridad con el tema de los conflictos sociales y la protesta social. Más allá de
cualquier cuestión, cuando las fuerzas armadas intervienen en conflictos internos -y ya hay
.bastante experiencia en esto- lo hacen para reprimir el conflicto y la protesta social. Reitero,
sabemos cómo lo han hecho mediante el terrorismo de Estado y otras cuestiones. Está comprobado
y, a través de la historia argentina, ya ha sucedido varias veces. Entonces, es un tema muy
importante y para nada es una chicana polftica. Hay que tomarlo muy seriamente porque se pueden
venir tiempos oscuros en nuestro país, tiempos que ya hemos vivido y que no queremos volver a
vivir nunca más.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señora presidenta: coincido con el análisis de fondo que han hecho algunos señores

concejales preopinantes. Es decir, la preoeupación que se puede tener sobre el rol que tengan las
fuerzas armadas en el futuro. Concretamente, qué van a hacer y dónde van a tener el objetivo de
trabajo. Me parece que hay que ser prudente, todos lo tenemos que ser. Así lo merece el arco
político ya que hablamos de un decreto que anula otro anterior. Y, en definitiva, se vuelve a la ley
de 1988, una ley que fue dictada durante el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín.

Me parece que hay que esperar antes de hacer un análisis puntual. Coincido en que es
algo que todos estamos mirando y, reitero, que coincido con lo que ha dicho el señor concejal
Ottavis en cuanto a lo que ha pasado con la cooptación del ejército mexicano, que terminó en algo
muy grave como es el ejército vinculado con los narcos. Eso no es lo que se busca acá ni la esencia
de la ley está orientada hacia ello.

Señora presidenta: reitero que se trata de un decreto que anula otro decreto y que se
trata de volver a la esencia de la ley de 1988. Obviamente, hacemos votos para que así sea y
trabajaremos en función de ello.

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

17

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 331-HCD-2018,- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si tareas de saneamiento y desmalezamiento en la zona lindante con las
vías del Ferrocarril Belgrano Norte desde el paso a nivel de la calle Perito Moreno hasta la calle
Thames, de la Ciudad de Boulogne.-
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J{onota6[e Con.cejo CDe{t:6erante áe San Isid"ro

(Bloque Vnk[aá Ciuáaáana

San Isidro, 30 de Julio de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
El desmejorado estado del espacio verde público lindante con las vías del

Ferrocarril Belgrano Norte, adyacente con Barrio Obrero y Santa Rosa, desde el paso a
nivel de Perito Moreno hasta calle Thames, y;

Considerando:

domicilios;
Que lo utilizan a diario vecinas y vecinos de Santa Rosa para acceder a sus

Que el estado de este sector es de abandono y descuido, con malezas altas y
arbolado sin atención. Este sector está alejado del recorrido del tren, separado del mismo
por un alambrado;

Que es responsabilidad del Estado Municipal mantener el buen estado y
saneamiento de las calles, parques y espacios abiertos públicos para evitar el desarrollo de
focos de infección;

Que en la pared que limite: el ejido de Barrio Obrero hacia las vías, a la
altura del Pasaje 750, se encuentra el Mural Homenaje a Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel realizado por Fileteadores del Conurbano y Comunidad Organizada Barrio Obrero.
Dicha obra plástica es visible por los miles de usuarios del servicio ferroviario, y es
imprescindible su valorización estatal para respetar el pedido de Justicia de estos
colectivos por estos casos;

Que a 12 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago
Maldonado, solicitamos que el Gobierno Municipal de San Isidro efectúe la limpieza,
desmalezamiento, poda y mantenimiento del sector en cuestión, para que este pedido de
Respeto, Verdad y Justicia sea más visible;

Que es imprescindible mejorar el tránsito de los vecinos y vecinas de Santa
Rosa, como forma de mejorar su vida.

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que realice tareas de saneamiento y desmalezamiento en la zona lindante con las
vías del Ferrocarril Belgrano Norte, desde el paso a nivel de Perito Moreno hasta calle
Thames, en la localIdad de Boulogne.- ~., .

Artículo 2°: De forma.- .-_..-_.--.---~
,.--- --/~= :;> 01 UflktlId~lSlWoL-- aIQl'Jl$~~." \',.:Mr¡;l)!Il~
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

18

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 Expte. NO 332-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la colocación de luminarias Led en la calle Jorge Newbery del Barrio La
Cava, de la Ciudad de Beccar.-
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J{onora6[e Concejo (])eCi6erante áe San 1siáro
(]J[oqueVnú{aá Ciuáaáana

San Isidro, 27 de julio de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO;

La falta de correcta iluminación 'en las calles Jorge Newbery, entre Tomkinson y
Neyer, y Neyer, entre Av. Rolón y Hudson, de la localidad de Beccar, y;

CONSIDERANDO;

Que, la correcta iluminación es necesana para brindar un espacIo
público más seguro.

Que, el Municipio debe velar por la seguridad de todas y todos, en
especial lo que refiere a seguridad vial.

Que, la calle Jorge Newbery es la única que atraviesa todo el barrio
de La Cava, desde Tomkinson a Neyer, siendo por este motivo, una de las más importantes.

Que, Jorge Newbery es uno de los principales accesos al barrio.

Que, vecinas y vecinos se han acercado a nuestro bloque mostrando
su preocupación con respecto a la falta de luminarias en la mencionada calle.

Que, la falta de iluminación en esta calle es un peligro para los
transeúntes y automóviles, debido a la gran cantidad de personas que circulan por la misma.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana sol.icita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo gestione la colocación de luminaria LED, o reforzamiento de la ya existente, en
las calles Jorge Newbery, entre Neyer y Tomkinson, y Neyer, entre Av. Rolón y Hudson,
del barrio La Cava, localidad de Beccar.

Artículo 2°; De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

19

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 Expte. NO 333-HCD-201B:.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI un informe relacionado con la difícil situación en materia eléctrica.-

51



92

J{onora6[e Concejo (])efi6erante de San Isidro
(j3[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 19 de julio de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La dificil situación en materia eléctrica de las vecinas y vecinos de los barrios
populares de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que, el servicio eléctrico brindado a las y los vecinos de los barrios
populares de San Isidro es deficiente, teniendo baja y alta tensión reiteradas veces,
provocando el mal funcionamiento de los electrodomésticos y su descomposición.

Que, la electricidad en los barrios populares es de suma importancia,
debido a que muchas veces son el único medio para cocinar, calefaccionarse y tener agua
caliente, debido a no tener acceso a gas natural y/o garrafas a precios accesibles.

Que, no hay información alguna con respecto a los convenios o la
nomlativa entre la empresa de servicio eléctrico, el municipio y/o los barrios en cuestión.

Que, en varios ban'ios de San Isidro se han colocado medidores
comunitarios de la empresa EDENOR S.A

Que, en reiteradas ocasiones el summlstro es cortado y la única
solución que tienen las y los vecinos es tomar medidas de lucha ante la no respuesta de la
empresa mencionada.

Que, en la rendición de cuentas 2017 se estableció el pago de
$8.694.446,44 (ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos) a la empresa EDENOR S.A.

Por todo lo expuesto, el bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del presente:

PROYECTO DE COMUNICACION

A.'tículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo gestionar ante quien corresponda un informe sobre los siguientes puntos:
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J-{onora6[e Concejo 0e[i6erante de San Isidro
(j3(oque Vnicfacf Ciucfadana

a. Si existe convenio alguno entre la empresa EDENOR S.A. y el Municipio de San
Isidro para la provisión de energía eléctrica a los barrios populares del distrito.

b. Si existiese, informar a este Honorable Cuerpo cuales son las disposiciones
establecidas en el mismo.

c. Detallar cómo es la situación de ca.da uno de los 16 barrios populares de San Isidro
en materia eléctrica.

d. Especifique cuánto es la suma total de recursos que el Municipio dispone para este
fin.

Artículo 2°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

20

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. N° 334-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. repudia las manifestaciones por el Sr. Luis D 'Elia en el Programa de
la web "1+1=3",-
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San Isidro, 27 de Julio de 2018

Visto:

El tenor y alcance de las manifestaciones públicas efectuadas el 25 de julio ppdo

por el Sr. Luis D'Elia al referirse al Presidente de la Nación.

Considerando:

Que el Señor Sr. Luis O' Elía, en el programa emitido por la Web llamado "1+1 = 3"

del medio "Canal 22 Web" al referirse al Sr. Presidente de la Nación, entre otras

acusaciones y locuciones agraviantes, expresó: "A Macri habría que fusilarlo en la

Plaza de Mayo delante de todo el pueblo, es un hijo de re mil putas";

Que dichas manifestaciones que agravian ostensible y gravemente la investidura

presidencial tomaron estado público y fueron replicadas por los distintos medios

de comunicación gráficos, audiovisual y redes sociales nacionales e
internacionales.

Que expresiones de tal catadura afectan el Orden Público y atentan claramente

contra el sistema republicano y democrMico de gobierno promoviendo conductas

que pretenden avasallar la institucionalidad de la Nación y son contrarias a la
Constitución Nacional.

Que por la gravedad de estos dichos y en razón de lo señalado repudiamos estas

manifestaciones que dificultan el dialogo y los consensos .básicos necesarios

para una convivencia en armonía y que por el contrario aten.tan gravemente
contra la paz social.

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes, proponen para su

tratamiento y aprobación, el siguiente proyecto de:



¡.f:Q~ORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
SAN ISIDRO

RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia

enérgicamente las manifestaciones vertidas por el Sr. Luis D'Elia en el programa

emitido por la web "1+1=3" del medio "Canal 22 Web", al referirse al Sr.

Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri.

Artículo 2°: Remítase copia del presente a la Presidencia de la Nación, al

Congreso Nacional, a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y a los

Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte.-

96

Artículo 3°: De forma.-
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.Sra. MARTINEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: recientemente, nuestra sociedad y nuestras instituciones se vieron

alcanzadas por lamentables declaraciones públicas emitidas por el señor Luis D'Elía.
Desde este bloque, siempre nos pronunciamos en contra de toda acción pública

ofensiva, incluso, cuando se lo hizo contra otras fuerzas políticas. Creemos que la violencia no es el
camino.

Creemos que, además, esto es doblemente grave ya que fue hecho directamente
contra el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Por lo que creemos que el objetivo
de esas declaraciones era promover una crisis institucional.

Por eso, creemos que es muy importante repudiar estos actos, como hemos hecho con
otros anteriormente y, desde nuestro bloque, llamamos al diálogo permanente y al consenso. No a
estas prácticas antidemocráticas que lo único que quieren hacer es provocar desorden en el país.

Gracias, señor presidente.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde el biloque de Unidad Ciudadana nos manifestamos en igual

sentido en cuanto a considerar absolutamente inapropiadas las palabras de Luis D'Elía, aunque con
la salvedad de que nos quedan muchas dudas de que Luis D'Elía tenga la capacidad para llamar a
un levantamiento social. Además, no es un funcionario público, como sí lo era la diputada Carrió
cuando decía que a Néstor ya Cristina los iban a hacer terminar como al matrimonio Ceausescu en
la Plaza de Mayo, o como cuando el actual presidente de la Nación dijo que "le iban a ganar a
Kirchner o, en todo caso, lo iban a tirar por la ventana", o todas y cada una de las agresiones de las
que fue víctima la ex presidenta. Y la última fue -que la mencionó en este recinto el concejal
Brest- cuando el presidente de la Nación la llamó "portadora de locura".

De todas maneras, no consideramos que sea un buen método; sólo que desde ningún
lado es un buen método.

Nada más, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Coincido con lo que dijo mi compañera de bloque. Plantean que siempre repudian

estas cuestiones, y ya algunas nombró la concejala Sarmiento, pero hay otras: como cuando Macri
dijo que a Néstor Kirchner había que tirarlo de un tren en movimiento; y fue el mismo presidente
que dijo que había que dinamitar el Astillero Río Santiago, y el mismo que felicitó al policía
Chocobar por fusilar por la espalda. Eso es discurso de odio.

Por ejemplo, cuando el compañero D'Elía tuvo un problema con otra persona en Plaza
de Mayo, con el que se agarró a trompadas, luego le pidió disculpas, y hoy son amigos y están
haciendo trabajo social en conjunto.

Hay que tener en cuenta que Luis fue injustamente detenido, que se dijeron muchas
mentiras de él, y por ahí en un momento de impulso puede decir determinadas cosas que son
justificables en el sentido de todo lo que ha pasado; pero, bueno, a Luis lo consideramos un
compañero y sabemos que siempre estuvo del lado correcto, defendiendo a los humildes y
enfrentando a los poderosos en este país.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- El Expediente se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto.

21

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N0 335-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando Protocolo de Acción para la Asistencia de Personas en situación de

. calle e indigencia.-
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J{onora6[e Concejo (])e[¡6erante de San Isidro
(B[oque ConrrJocaciónPor San Isidro

San Isidro, 25 de julio de 2018

,:AIHonorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en San Isidro es de público conocimiento que existen personas viviendo en

. situación de calle y que muchos vecinos han expresado la falta de información y de

procesos para brindar servicio y ayuda a dichas personas, y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de San Isidro implementa el programa "Ayuda a Indigentes"

bajo la jurisdicción de la Secretaría de Intl~gración Comunitaria, y de la Niñez, Adolescencia
y Familia, y;

Que según la Ley Provincial N° 13956 se entiende por indigente a "aquéllas

(personas) que carecen de residencia, pernoctando diariamente a la intemperie y/o que se

encuentran en una situación socio-familiar vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y, en situación
de exclusión socia/";

Que la Ley Provincial W 13956 crea el Programa de Asistencia Integral para

Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;

Que la misma Ley autoriza a la autoridad de aplicación a celebrar convenios de
colaboración mutua con los Municipios;

Que la Ley Provincial 13.956 además prevé /a creación del Programa de Asistencia

Integral para Personas en Situación de Calle y propone a la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal como la responsable de dicho protocolo
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J{onora6{e Concejo Cl)efi6erante de San Isidro
(B{oqueConVocación Por San Isidro

Que el Artículo 42 del Código Ci'/il y Comercial de la Nación Argentina prevé:

Traslado dispuesto por autoridad pública. Evaluación e internación. La autoridad pública

puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre

en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su

evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y

modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios

públicos de salud deben prestar auxilio inmediato;

Que se han presentado más de1 O proyectos en este Honorable Cuerpo buscando

solucionar la problemática de las personas en situación de calle a través de pedidos de

informe y proponiendo la creación de un Hogar de tránsito para personas en situación de

indigencia, y ninguno obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo;

Que, en caso de que las personas aceptaran voluntariamente ser amparadas, el

Municipio debe buscar alojamiento en centros municipales o parroquiales de otro distrito por

no contar con un lugar propio;

Que quienes terminan asistiendo, brindando abrigo y alimentos, y acompañando a

las personas en situación de calle terminan siendo Organizaciones de la Sociedad Civil o

vecinos con ánimos de colaborar mientras que no existe un protocolo de asistencia por

parte del Municipio de San Isidro;

Que el Municipio no cuenta con un Plan de Acción ni un protocolo ordenado y de

aplicación transversal para articular con las Organizaciones de la Sociedad Civil, ni con un

procedimiento público de intervención,



21

100

J-{onora6[e Concejo OJe[i6erante de San Isidro
(B[oque Coné()ocación Por San Isierro

Que se desconoce el procedimiento para realizar el traslado y la derivación

correspondiente de los casos a los dist'ntos Hospitales Municipales para asistir a las

personas en situación de calle e indigencia;

Que los vecinos nos han dado aviso de que al comunicarse con la Subsecretaría de

Acción Social de San Isidro para informar sobre una persona en situación de calle no han

tenido respuesta;

Que el Municipio no cuenta con equipos especializados en recorrer las calles del

distrito en busca de personas en situación de calle e indigencia como sí lo hace el programa

BAP (Buenos Aires Presente) de la Ciudad con trabajadores sociales, psicólogos y

operadores de calle;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVoCación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la

creación de un Protocolo de Acción para la asistencia de personas en situación de calle e

indigencia en el Partido de San Isidro donde se detalle la siguiente información:

1) Relevamiento de todas las personas que viven en situación de calle en el Partido de

San Isidro;

2) Conformación de un equipo de profesionales y operadores de calle que identifiquen

a cada persona y realicen el acercamiento correspondiente a fin de abrir un

expediente de seguimiento;
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3) Coordinación con Cuidados Comunitarios y ambulancias Municipales para realizar el

traslado de las personas hacia el Hospital Central,. Materno Infantil o de Boulogne

según corresponda;

4) Coordinación con los distintos Hospitales Municipales para la atención de las

personas en situación de calle e indigencia y su correspondiente seguimiento

médico, diagnóstico y tratamiento;

5) Coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones,

Fundaciones y Hogares de Tránsito dentro y fuera del Municipio para la asistencia y

reubicación de las personas en situación de calle e indigencia;

6) Línea telefónica de asistencia a la cual pueden comunicarse los vecinos de San

. Isidro para reportar una persona en situación de calle e indigencia;

7) Protocolo de acción en caso de que las personas no quieran ser trasladadas a un

hogar. generando un vínculo y ofn3ciendo asistencia médica, comida, frazadas y

ropa de abrigo.

Artículo 2°: Infórmese el Protocolo de Acción a todos los vecinos de San Isidro, Hospitales

y Organizaciones del Tercer Sector a través de folletería y difusión online.

Artículo 3°; De forma.-

.-~
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Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Primero, quería pedir el pronto despacho de este Expediente. Como todos sabemos, estamos

en agosto, hace frío, y si uno camina por las calles de San Isidro a la noche va a encontrar hombres,
mujeres, niños y hasta familias enteras,. como es el caso de la Estación de Beccar, que están
durmiendo en la calle.

Cuando un vecino de muy buena fe llama a Acción Social preguntando qué se puede
hacer para ayudar y acompañar a quien está en situación de calle, la realidad es que ni Acción
Social sabe bien qué hacer ni a quién llamar; pero, eso sí: en la página del municipio hay muchas
notas, entre ellas una de Fernando Maino, diciendo que todas las noches recorren las calles y que
hasta establecen un vínculo afectivo con las personas en situación de calle. Porque, claro, San
Isidro es distinto, es lindo, es limpio y no tiene que haber gente en situación de calle porque, bueno,
queremos que no se vea. ¿No? Eso es lo que pretende el municipio.

Pero San Isidro no es tan distinto. San Isidro lo que tiene, por sobre todas las cosas, es
que es rico, y como San Isidro es rico no debería haberninguna persona en situación de .calle -ni
una sola- con el presupuesto que tiene. :~o recuerdo el de este año, pero en el del año pasado a
Ayuda a Indigentes -un programa que tiene que tampoco sabemos bien a qué se refiere, porque no
contestaron el pedido de informes- se destinaron 69 millones de pesos, que no sabemos bien a
dónde va.

Eritonces lo que estamos pidiendo no es que el intendente haga lo que mejor sabe
hacer, que es subir a la gente que está en la estación de Boulogne al Belgrano Norte y mandarla a
Villa Rosa, como ya pasó en alguna oportunidad; estamos pidieÍldo que por favor se cree un
protocolo de acción, que el vecino llame a Acción Social y sepa qué tiene que hacer, dónde, cómo
y cómo puede ayudar a las personas que están en situación de calle.

Entonces, por favor, vamos a pedir el pronto despacho para que estas personas no
tengan que terminar en Vicente López o en San Fernando, como está pasando actualmente.

Gracias.

Sra. ARENA.- Pido la palabra.
En principio, la verdad es que en este recinto por momentos hay que escuchar cada

cosa que es increíble.
Leí este proyecto y la verdad! es que considero que habría que investigar un poco más

y ponerse al tanto de las acciones de gobierno que se llevan a cabo, porque en este caso hace más
de un año que se está llevando a cabo desde el municipio, pero a través de la Subsecretaría de
Acción Social, el Programa Frío Cero, que recorre las calles de lunes a lunes de 21 a Ohoras con
equipos de profesionales de Acción Social: hay trabajadores sociales articulando con el Área de
Salud Pública y con Cuidado Comunitario"

Esta gente se acerca para brindar asistencia directa a las personas que están en
situación de calle. Que es real que las tenemos: San Isidro no es distinto en ese sentido, y
lamentablemente esto se replica en toda la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, nos acercamos
todas las noches afectivamente.

Lamento las palabras de la eoncejala preopinante, que subestima las acciones o los
gestos que uno tiene desde las actitudes, que pueden ser afirmativas o no; le gusten o le disgusten,
la verdad es que son afectivas. He tenido la suerte de poder acompañar alguna noche las recorridas
y realmente son afectivas.

Nos acercamos a ellos. El municipio se acerca a la gente que está en situación de
calle, no solamente a llevarle una frazada o una taza de algún alimento caliente para pasar la noche
sino también tratando de resolver esa situaeión de tan grave vulnerabilidad social, yeso se hace con
ese vínculo afectivo intentando revincular a esas personas que lamentablemente están en situación
de calle con sus familias.

Tengo que decir que las familias, o las personas que hoy se encuentran en situación
de calle, porque familias no hay tantas, hay dos o tres en todo el distrito, llamando "grupo familiar"
a mamás y chicos, que son los primeros en ser asistidos porque la ley prevé que debemos dar
prioridad al tema de los niños, con lo cual se acerca el área de Niñez también a proponer espacios
donde puedan ser albergados hasta poder resolver su situación social.

La verdad es que seguir contando de esto no tiene sentido. Yo lo que veo es que es
una falta de respeto realmente generar proyectos que pretendan ser creativos o innovadores en
acciones que ya tiene el municipio hace más de un año.

Solamente eso. Gracias.
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conjunto.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quería comentar que en comisión hay un proyecto, para ver si lo podemos trabajar en

y quiero contar, por lo que vengo escuchando, que nuestra agrupación política todos
los sábados por la noche cocina en una de las unidades básicas y hace una recorrida por todas las
estaciones. Lo venimos haciendo hace más de un año. Y no sólo se trata de alcanzarles un plato de
comida y estar con nuestros vecinos y vecinas en situación de calle, sino que en invierno estamos
con frazadas, con ropa para asistirlos y ver si necesitan algún medicamento o alguna otra cuestión,
o si no tienen el documento acompañarlos después a que lo hagan.

También muchas veces en vísperas de Navidad la hemos pasado en la estación
Boulogne con los vecinos, comiendo y compartiendo una mesa, con shows culturales. Y también lo
hemos hecho en vísperas del 10 de mayo, el Día del Trabajador, porque también consideramos que
las personas que están en situación de calh~son trabajadores que están desocupados o que han sido
despedidos del trabajo. Sobre todo en estos últimos años ha crecido profundamente la cantidad de
personas que están en las diferentes estaciones y en la calle.

Nosotros empezamos esa tarea los domingos y la pasamos a los sábados porque los
domingos va otro grupo y nos vamos turnando con la iglesia católica, la iglesia evangelista, las
agrupaciones que participamos, los diferentes días a la noche para tratar de cubrir toda la noche. Y
la verdad es que las únicas veces que vimos las camionetas del municipio lo que hacen es ir antes y
secuestrarles los colchones, los bagallos que tienen, y la asistencia nunca llega; no llega un plato de
comida. Y muchas veces hemos discutido con las personas que se acercan desde esas camionetas
municipales.

Me parece que es muy importante trabajar el tema y, sobre todo, en estos momentos
de crisis generada donde, cada día, va creGÍendo la cantidad de personas que están en la calle con
chicos. Solicito que el proyecto se trabaje en conjunto con el de nuestro bloque. Gracias, señor
presidente.

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero acla.rar algunas cuestiones que sigo escuchando. Hace unos

cuántos años que se viene tratando a la gente que está en situación de calle. Inclusive, hasta quizás
hablemos de los mismos lugares porque desde Acción Social lleva los alimentos a los lugares
donde solicitan las viandas. Se lo hace martes y viernes y también los jueves y los miércoles. A
esos lugares, que son ONG's, iglesias evangélicas y parroquias, Acción Social ayuda con una serie
de alimentos.

Quizás hasta suene muy duro lo que voy a decir. Pero no creo que desde el municipio
se saque un colchón a alguien, a no ser que algún vecino lo tenga en la puerta de su casa y le
moleste tener a la persona que está en situación de calle. Hay de todo, pero no en su gran mayoría
son trabajadores. Sabemos que hay toda una problemática con la gente que está en situación de
calle, a quienes cuesta muchísimo llevarlos a algún lugar, sea un hospital o un lugar donde puedan
pasar la noche.

La concejal Arena ha ido y yo los invito a hacer el recorrido y si, de cincuenta
personas, a tres las podemos sacar de la calle, francamente, me pondría muy contenta. Es un trabajo
muy arduo. Es difícil. Y las mismas ONG's y gente que trabaja con la gente que está en situación
de calle saben perfectamente que es muy difícil sacarlos. Podemos ayudarlos, podemos
documentarlos y hasta se trata de arrimarlos a su familia. Pero, reitero, que sacarlos de la situación
en la que ellos quieren estar no es nada fácil.

Me parece que es una problemática en la que debemos hablar con mucha
responsabilidad. No debemos desechar nada, pero tampoco hay que decir que no se hace
absolutamente nada. Hace muchos años que estoy en esta clase de comisiones y sé que se hace un
muy buen trabajo, y muy serio. Para algunos nunca va a estar bueno todo lo que hagamos porque
nunca se va a llegar a la satisfacción total. Pero sí me parece que hay un trabajo serio del municipio
que debe ser respetado.

Gracias, señor presidente.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: no quiero entrar en una polémica ni en un debate. Pero desde el

bloque Justicialista, y no recuerdo si fue en el 2016 o en el 2017, presentamos un proyecto de
creación de refugios para personas en situa.ción de calle. Lo quiero volver a poner en consideración
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largo.

para colaborar con el nuevo proyecto que ingresa y con el mencionado por el señor concejal de
Unidad Ciudadana.

Me parece que el debate es interesante. Comparto que debemos ser serios y
responsables ya que no es fácil tratar con personas en situación de calle. Todos los que hacemos
política territorial, en el día a día, nos cruzamos con personas en situación de calle, a las que
intentamos ayudar con lo que se puede. En este caso, ustedes desde el municipio que llevan
adelante, y, en el nuestro, desde una organización política o una institución o ONG.

Hay que destacar dos o tres cosas. Hace unos diez días Juan Carr mostró un informe
en el que dice que murieron 6 personas --si no me equivoco- por el frío. ¿A qué voy? A que este
fue el invierno más crudo de los últimos 12 años. Yo cada tanto lo digo y todos se ríen: el cambio
climático no es sólo un slogan, es algo de verdad. Los inviernos van a ser muy crudos y los veranos
van a ser agobiantes. Se nos pueden morir personas de frío y se nos fueren morir personas por altas
temperaturas, porque no son asistidos si tienen presión alta.

Yo estoy dispuesto a acompañar tanto a los compañeros que hacen "laburo" en
territorio como a la gente del municipio, porque me interesaría ver el trabajo y acompañarlos.
Quiero acompañar. Yo soy de los que creen que hoy hay una cultura de descarte, que hay una
sociedad que descarta a los que están en situaciones de debilidad y vulnerabilidad, y nosotros,
como agentes del servicio y del bien público, tenemos que trabajar por esas personas.

y me pongo también a disposición de las organizaciones políticas para acompañar,
para ayudar. Nosotros hemos repartido en muchos barrios comida, porque hay lugares muy
puntuales en donde vemos a esas personas, pero hay otros lugares que capaz que no son conocidos
y creo que podemos cruzar la información, que podemos hacer cosas en conjunto.

Creo que no hay que desmerecer el "laburo" ni de uno ni del otro; lo único que
queremos es que se pueda aportar para mejorar y ampliar el trabajo. Obviamente, hay un sector
político al que le toca gobernar este municipio, y creemos el Estado tiene que ser interventor para
ayudar a los que hoy están en situación de vulnerabilidad. Les vamos a exigir más, pero no
significa que los vamos a criticar, que vamos a malgastar y que les vamos a achacar todos los días;
al revés: queremos ser parte de poder encontrar soluciones.

Tratar con personas en situación de calle es difícil, porque muchas veces son personas .
que fueron abandonadas por sus familias, que sufren problemas psicológicos o psiquiátricos. A mí
me ha tocado tratar con estas personas y sé que es difícil; obviamente que no se los puede llevar a
las rastras pero hay que empezar a trabajar con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
para poder abordar la problemática.

Así que, solamente eso, señor presidente. Gracias. Disculpe que se me hizo un poco

Sr. PRESIDENTE.- No, por favor.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Sería redundante decir todo lo que han dicho ya los concejales anteriormente.
Nosotros también hemos presentado un proyecto el año pasado en donde se hace

hincapié en los refugios para todas estas personas que tienen que pasar la noche a la intemperie. Y
también me ofrezco -como el concejal-- a participar y acompañar los días que hacen estas
recorridas para interiorizarme y ver en qué podemos colaborar desde nuestro bloque.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraci:ones del caso, se gira a la Comisión de Desarrollo
Humano, Género, Familias, Niñez, Adoles'cencia y Tercera Edad.

22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 336-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si verificar el funcionamiento de las luminarias existentes en el Paso Bajo
Nivel de la calle Florencia Varela, de la Ciudad de Beccar.-
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J{onora6{e Concejo ([>e{i6erante de San Isidro
(]3{oqueConVocación (PorSan Isidro

San Isidro, 27 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El mal funcionamiento de las luminarias ubicadas en el Paso Bajo Nivel de la calle
Florencia Varela en la Ciudad de Beccar; y

CONSIDERANDO:

Que vecinos han manifestado su preocupación por el malo o nulo funcionamiento de
las 4 luminarias externas del túnel que cruza las vías del tren Mitre ramal Tigre por la calle
Florencio Varela y que han realizado los correspondientes reclamos, bajo expediente
669117 y 675296.

Que tal situación incrementa la inseguridad de los peatones durante la noche y en
las primeras horas de la mañana;

Que afecta directamente en la vida de los vecinos que transitan el cruce la falta de
tranquilidad por el riesgo generado a causa de la falta de iluminación y por el aumento de
posibilidad de sufrir un hecho de inseguridad;

Que no se repararon las luminarias en un tiempo razonable acorde al régimen
.contractual vigente con la empresa concesionaria;

Que luego de persistir un mes la problemática se repararon finalmente 3 de las 4
luminarias externas, las cuales funcionaron únicamente durante 3 días;

Que habiendo asimismo cesado la iluminación dentro del túnel para el cruce de
peatones, varios vecinos se abstuvieron de utilizar el túnel,. que en completa oscuridad
representa un peligro para la seguridad de los usuarios.

Que el Municipio nuevamente obró resolviendo de forma parcial una vez más el
problema, ya que actUalmente continúa existiendo oscuridad dentro del interior del paso
bajo nivel por más de estar encendidas 3 luminarias externas;
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J{onora6[e Concejo Q)efi6erante de San Isidro
(B[oque Con%cación Por San Isidro

Que son muchas las personas que transitan por allí debido a la cercana ubicación
con respecto a la estación provisoria de [3eccar del tren Mitre Retiro-Tigre y a la Avenida
Centenario; ,

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delibürante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de la Secretaría que corresponda arbitre las medidas necesarias para velar por el

correcto funcionamiento de la totalidad de las luminarias existentes en el Paso Bajo Nivel

ubicado en la calle Florencia Varela, en la Ciudad de Beccar.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de la Secretaría que corresponda evalúe si el grado de iluminación en el Paso Bajo

Nivel ubicado en la calle Florencia Varela, en la Ciudad de Beccar es suficiente y caso

contrario proceda a ampliar la cantidad de luminarias.

Artículo 3°: De forma.

()~S::'
/' Clann ~t&r

CONCF..JI'J,
BlOQUE CGr)iOOal;i&IJ rw ~:i'I':,:p' ..
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

23

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 337-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI un informe ref,uente con el régimen de horas de pileta libre en los
natatorios municipales.-
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J{onora6[e Concejo ~')efi6erante de San Isidro
(B[oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 25 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que cada campo de deportes municipal, en lo referente a los natatorios,

fiene un régimen de horas de pileta libre distinto, autónomó y con un criterio

-desconocido por los vecinos y ante los pedidos reiterados de los usuarios de las

mismas en el sentido de anticipar la apertura del horario de pileta libre en la tarde en
algunos de ellos.

!CONSIDERANDO:

Que las instalaciones de los distintos natatorios ubicados en los campos de

deportes municipales son utilizados por: vecinos, colegios públicos y privados, para

clases de natación a la comunidad en generala bien ONGs.

Que en ciertos natatorios como el de Boulogne Campo N °2 Y el de Martínez

Campo N°4 se aprecia que el régimen horario de pileta libre después de las 14 hs

entre los días Martes y Viernes, no logra adaptarse claramente a las necesidades

de los vecinos, por ofertar un horario de pileta libre muy acotado de 20 a 21 hs.

Que como se podrá evidenciar, el usuario de pileta libre de los días referidos,

se ve imposibilitado de hacer uso en horario de la tarde, ya que no existe tal oferta

por parte del municipio en esos natatorios.
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J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante de San Isidro
(jJ[oqueCon%cación Por San Isidro

Que como es sabido, una gran mayoría de vecinos que concurren a estos

natatorios con asiduidad poseen mayor rango de disponibilidad horaria para

.emprender una actividad deportiva, después de las 15 hs aproximadamente entre
'semana por cuestiones laborales.

Que es destacable para los vecinos la existencia de una jornada completa los

días Lunes y que sería beneficiosa la ampliación de horarios en otros días de la
semana

Que por ejemplo en el Campo N° 1 de Beccar se dispone de pileta libre toda

,la jornada entre semana y que sería interesante emular esta operatoria en los

•.Campos N° 2 Y N° 4 Y qué sería de mucho agrado que se amplíen los beneficios a

los vecinos en dicha categoría a fin de que no se sientan desplazados con el
:malestar que ello conlleva.

Que teniendo en cuenta que los campos de deportes son de carácter público

.y por definición deben estar disponibles con preferencia para los vecinos de San

Isidro que con mucho esfuerzo cumplen con su deber pagando las tasas en tiempo y

forma, y que estas deberían resultar en más y mejores servicios a lo largo del
.tiempo.

Que hace a la responsabilidad del Departamento Ejecutivo velar por la mejora

.continua de los bienes y servicios que provee a los vecinos, y que en este caso

alude directamente a la gestión del horario de pileta libre y su espacio asignado en
los campos de deportes.
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J{onora6{e Concejo (])e[i6erante de San Isidro
(j3{oqueConíV'ocación Por San Isidro

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable

Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

¡'Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

:que informe a este honorable cuerpo lo siguiente:

a. listado detallado instituciones que hacen uso de cada uno de los natatorios

municipales, en que horario lo hacen y qué espacio (cantidad de andariveles) tienen
'adjudicado en ese horario.

b. Si el municipio percibe contraprestación alguna y de qué instituciones, clases
,de natación u otra actividad.

'Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

que analice la distribución actual de horarios y espacios que se le otorga a las

distintas instituciones y vecinos, y que producto de ese análisis efectúe las mejoras

pertinentes a los fines de mejorar el sistema entre semana de Martes a Viernes en el

campo N°4 y N°2 para que pueda ser utilizado por la tarde, lo más posible, por los
vecinos en la categoría "Pileta libre.-"

,Artículo 3°: De forma.

--.,.,
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

24

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 338-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si que el abono para la categoría de "pileta libre", pueda ser utilizado en
cualquiera de los Campos de Deportes Municipales.-
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:Honora6{e Concejo (])e{i6erante de San Isidro
(B{oque Con1/ocación Por San Isidro

San Isidro, 25 de julio de 2018

, Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en los campos deportivos municipales de San Isidro los usuarios de los natatorios

en la categoría pileta libre, sólo pueden hacer uso de dicha actividad exclusivamente en la

sede donde hicieron su pago arancelario. y que por ende no tienen la posibilidad de realizar

. dicha actividad en otras sedes que ofrecen el mismo servicio.

CONSIDERANDO:

Que en función de los tiempos que vivimos las nuevas dinámicas sociales y

laborales hacen que muchos vecinos se encuentren en distintos días de la semana

. cercanos a distintos campos de deporte:) del municipio con posibilidad de hacer uso de las

instalaciones, particularmente de los natatorios.

Que a veces los vecinos por una cuestión circunstancial, ya sea por cercanía a otras

sedes, les es más beneficioso aprovechar el uso del natatorio más cercano.

Que haría a la mejora y la posibilidad de potenciar el uso de los campos de deportes

y en particular los natatorios la generación de un sistema unificado de inscripciones.

Que asimismo la posibilidad de acceder con un mismo abono a los distintos

natatorios sería un acto de justicia hacia el vecino teniendo en cuenta que con sus
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
(j3{oqueConVocación Por San Isidro

impuestos aporta indistintamente a la provisión de todos los bienes y servicios por parte del

municipio, sin distinciones de localidad o barrio o campo de deportes.

Que en procura de brindar un mejor servicio al vecino y teniendo en cuenta la

importancia de esta comuna en la promoción del deporte es que se debe prestar especial

..atención en facilitarle el acceso a las diferentes actividades a' los vecinos y a la vez

;morigerar los gastos extras como este tipo de aranceles por fuera de las de por sí ya

importantes tasas que se deben pagar al municipio.

Que en esta inteligencia se debería procurar fortalecer la sinergia entre los campos

,de deportes municipales con miras a una verdadera red donde sus miembros, tanto vecinos

como empleados puedan interactuar de mejor manera, permitiendo la mejora de procesos y
actividades en consecuencia.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

mediante el área que corresponda, estudie la posibilidad y los medios necesarios para que

los usuarios de los natatorios municipales en la categoría de "pileta libre" puedan abonar un

único arancel que los habilite a realizar la actividad referida en el campo de deportes donde

abonen así como en cualquier otro campo de deportes municipal qu~ brinde este servicio.

Artículo 2°; De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

25

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° 339-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara de Interés Municipal los Juegos Olímpicos de la Juventud.-
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San Isidro, 24 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse este año en la Ciudad de Buenos

Aires entre el 6 y el 18 de octubre, competencia deportiva promovida por el Comité Olímpico

'l'1ternacional (COI) en la que participan jóvenes de todo el mundo, de entre 15 y 18 años a

dj,sputarse, y la inclusión de San Isidro como sede de las disciplinas'de Vela y Rugby Sevens
eh este importante evento,y;

"C;oNSIDERANDO:

Que San Isidro ha sabido contar entre sus ilustres ciudadanos a destacados deportistas

en ambas disciplinas, siendo uno de los últimos y más distinguidos Santiago Lange, medallista

de oro en los JUegos Olímpicos de Río 2016 en Nacra 17 con Cecilia Carranza Saroli ..

Que particularmente entre los jóvenes también encontramos personalidades destacadas

del deporte, tales como la nadadora Delfina Pignatello (Bicampeona en el Mundial Juvenil de

lndianápolis, cinco medallas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Santiago de

Chile, la atleta más joven en ganar el Olimpia de Oro, y que asimismo consiguió el oro en 800

metros libre de los Sudamericanos de la Juventud, en Chile, entre otros logros).

Que a nivel local el 29 de septiembre al 3 de octubre del corriente año, en la Ciudad de

Mar del Plata se llevará a cabo la etapa final de los Juegos Bonaerenses, promovidos por el

Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires y la Subsecretaría de Deportes Provincial.

Que, para este 2018, se presentan a los Juegos Bonaerenses delegaciones

Sanisidrenses compitiendo en disciplinas tales como ajedrez, beach valle y, futsal. futbol 7,

futbol 11, atletismo, patín, tenis masculino, tenis femenino, tenis de mesa, handball masculino,

handball femenino, gimnasia artística, vóley masculino, vóley femenino y natación.

Que la competencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud incluye una treintena de

disciplinas deportivas y, paralelamente, se realizará un Programa de Educación y Cultura que

involucra a los jóvenes atletas, participantes no atletas, voluntarios, juventud local,

entrenadores, padres, educadores y público en general y que se realizarán actividades
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culturales en el Centro Cultural Recoleta, el Planetario Galileo Galilei, el Jardín Botánico, y el

MALBA, entre otros y será la primera vez que se realiza fuera del continente asiático.

Que San Isidro será parte de este importante evento con dos de los denominados

Parques Olímpicos, el Club Náutico de San Isidro para la disciplina de Vela y el CASI sede La
Boya para la disciplina Rugby Sevens.

Que la llama olímpica pasará por San Isidro el día 29 de julio generando también una
oportunidad para difundir aún más este evento.

Que el deporte es una gran herramienta que trae importantes beneficios a los que lo

practican y a la ,sociedad en general. Por un lado genera espacios de interacción entre las

p'ersonas, generando vínculos y facilitando el conocimiento y las relaciones interpersonales.

Que además impacta de manera muy favorable en la salud de las personas, ha sido

largamente demostrado que una buena cantidad de ejercicio físico reduce el riesgo de
enfermedades y eleva la calidad de vida.

Que ciertos establecimientos educativos participan de intercolegiales, de organización

privada, en distintos deportes a lo largo de lodo el año escolar.

Que el Municipio cuenta con una notable infraestructura, es decir una cantidad

Qonsiderable de disciplinas a practicar, en lo respecta a los seis Campos de Deportes

Municipales ubicados en distintos puntos del Partido.

Que existe una gran oportunidad para trabajar seriamente en la cuestión deportiva del

municipio y usar al deporte como una poc1erosa herramienta de integración social, volcando

todos los beneficios que el deporte trae a la sociedad en su conjunto y posicionar a San Isidro

como una ciudad modelo en cuanto a la.promoción del deporte.

Que las Olimpíadas son un gran encuentro deportivo donde jóvenes de las distintas

localidades y clases sociales de nuestro municipio se reún¡;¡n con el fin de compartir jornadas

ejercitándose al aire libre, practicando distintas disciplinas que tengan en cuenta las distintas

capacidades de cada uno y así generar integración entre las distintas realidades de San Isidro.

Que en este sentido el Bloque de Convocación por San Isidro bloque ha presentado

anteriormente el 3 de octubre de 2016 el proyecto 482-HCD-2016 creando en el ámbito de la

Subsecretaría de Deportes el evento anual d(~"Olimpíadas de San Isidro".
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Que teniendo en cuenta la relevancia de el evento de los Juegos Olímpicos de la

Juventud y la participación de San Isidro como sede sería importante debatir este proyecto

procurando sancionar una ordenanza así como profundizar la difusión del deporte y el espíritu
olímpico.

Por todo lo expuesto, los concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

. Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés Municipal los Juegos

Olímpicos de la Juventud, a celebrarse el 6 y el 18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y

teniendo por sede a el Club Náutico de San Isidro para la disciplina de Vela y el CASI sede La
Boya para la disciplina Rugby Sevens.

Artículo 2°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

26

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N° 340-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un cartel con la señalización de la parada de colectivos
ubicada en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Berutti, de la Ciudad de Martínez.-
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(j3[oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 17 de julio de 2018

'Al Honorable Concejo Deliberante

:VISTO:

La parada de colectivos de la línea 314 ubicada en la intersecCión de las calles

Rodriguez Peña y Berutti de la ciudad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha parada' de colectivos actualmente no posee la correspondiente

señalización, lo que dificulta la identificación de la misma para pasajeros y transeúntes.

Que asimismo, los vecinos de la zona que asiduamente son pasajeros de dicho

colectivo han manifestado su preocupación por esta problemática.

Que a su vez, aquellos transeúntes y pasajeros que desconocen la ubicación de la

parada, tienen una seria dificultad para saber dónde paran los colectivos debido a la

mencionada falta de señalización.

Que este inconveniente se resolvería con la colocación de un' poste con el

correspondiente cartel indicador de la línea de colectivo que circula y tiene una parada en

dicha intersección.

,Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

a bien colocar el cartel señalizador en la parada de colectivos ubicada en la intersección de
::lascalles Rodríguez Peña y 8erutti, de la ciudad de Martínez.

Artículo 2°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

27

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 341-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la repavimentación de la calle Luis M. Drago en el tramo comprendido
desde la Avda. Ader hasta la calle Batalla La Florida, de la Ciudad de Villa Adelina.-
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(j3[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 25 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la calle Luis María Drago dE~sdesu intersección con la Avenida Ader hasta su

intersección con la calle Batalla La Florida en la ciudad de Villa Adelina se encuentra en muy
mal estado, y;

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Obras y Servicios Públicos en ocasión de tratarlos expedientes W

326-HCD-2017 y 260-HCD-2017 despachara los mismos para su tratamiento en sesión
ordinaria.

Que el Honorable Concejo Deliberante aprobara este despacho en su Duodécima

Reunión - Undécima Sesión Ordinaria de fecha 06 de septiembre de 2017 remitiendo la

Comunicación N° 103 al Departamento Ejecutivo a tal efecto.

Que a la fecha la calle solicitada no fue arreglada y por ende continúa deteriorándose.

Que a instancias de los vecinos se evidencia que la única calle arreglada en la zona es

la correspondiente a Luis María Drago en intersección con la Avenida Ader pero del otro lado

de la Avenida llegando a la intersección con la calle Los Ceibos.

Que es posible que haya existido una confusión ya que no se aclaraba entre qué

intersecciones se encontraba la calle Luis María Drago que se solicitaba incluir en el plan de
repavimentació,n y bacheo.

Que hemos recibido en el bloque una nueva serie de reclamos por el mal estado de esta

calle y su solicitud para ser repavimentada y que por ello nos vemos en la necesidad de reiterar

el pedido esta vez con mayor especificidad para evitar malentendidos.

Que la calle Luis María Drago entre las intersecciones de las calles Batalla la Floridad y

Avenida Ader posee un importante caudal de tránsito por ser una arteria que desemboca en la

Avenida y además en un sector importante por ser un punto comercial importante para la zona.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que analice la

posibilidad de realizar la repavimentación de la calle Luis María Drago desde su intersección

con la Avenida Ader hasta su intersección con la calle Batalla La Florida en la ciudad de Villa
'A:qelina.

Artículo 2°: De forma.-

rtfn lutufyan
CONCE.JAl
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

28

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 Expt~. N° 342-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- si un amplio informe relacionado con el ex predio de Obras Sanitarias,
situado en la Avda. Centenario, de la Ciudad de Beccar.-

,
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San Isidro, 26de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

: VISTO:

El reclamo de los vecinos a fin de que no se habiliten construcciones en el

ex predio de Obras Sanitarias situado en la Avenida Centenario, de la localidad de Beccary la falta

de respuesta a sus reiterados reclamos en los últimos años.

CONSIDERANDO:

Que el ex predio de Obras Sanitarias era un bien del Estado Nacional cuya

enajenación se dio a comienzos de los años noventa en el marco de una licitación pública a favor

de la empresa CENCOSUD S.A con una cláusula resolutoria de recesión en caso de

incumplimiento de la realización de un proyecto urbanístico;

Que la realización del proyecto urbanístico jamás se realizó sumiendo en el
abandono total al predio;

Que según un informe de la Agencia de Administración de Bienes del

Estado (AABE) fechado el 14 de marzo de 2016, el predio se encontraba en total estado de

abandono por lo que habiendo trascurrido largamente el plazo para su urbanización e

incumpliendo la cláusula resolutoria, debía ser restituido al Estado Nacional;

Que ellO de mayo de 2016 dicho Organismo Estatal le exigió a CENCOSUD

S.A la restitución del predio al Estado Nacional y ante la falta de respuesta, en octubre se iniciaron
acciones legales contra la empresa mencionada;

Que resulta importante destacar que el aspecto ocioso con que

CENCOSUD S.A. ha mantenido estos terrenos de 20 hectáreas, ha privado a toda la comunidad

de su utilización como espacio verde público durante más de 20 años;

1
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Que los vecinos han presentado una Nota en el Honorab'le Concejo Deliberante de

San Isidro con fecha 16 de julio del 2018 en referencia a la habilitación por parte del Municipio al

Proyecto de CENCOSUDS.A. en el ex predio de Obras Sanitarias de la Nación (ver Anexo 1);

Que en la misma, los vecinos de la "Asociación Civil para Todos porque es de

Todos" le solicitan al Concejo Deliberante de San Isidro que "detenga cualquier avance en relación

con la habilitación por parte del Municipio al Proyecto de CENCOSUDS.A en el ex predio de Obras

Sanitarias de la Nación, hoy en litigio legal por la tenencia del mismo";

En dicha Nota los vecinos afirman que han tomado conocimiento de la causa por

reivindicación, y restitución del dominio que la Agencia de Administración de Bienes del Estado

(AABE) ha iniciado a CENCOSUDS.A.;

Que los vecinos le solicitan a este Honorable Concejo Deliberante que interpele al

Departamento Ejecutivo para detener cualquier avance en relación con el pedido de factibilidad

de construcción por parte de CENCOSUD S.A. dada la incertidumbre sobre la titularidad del
dominio;

Que asimismo en dicha Nota los vecinos señalan y cuestionan el accionar

Municipal tan poco transparente y parcial en relación con las demandas y reclamos que ha

realizado la comunidad en estos años re~;pecto a este predio, que podría configurar un mal

desempeño de la función pública;

Que afirman que el Municipio no respondió a los reclamos de los 22 expedientes

presentados por los vecinos con la firma de miles de ellos adhiriendo a las presentaciones por el

enorme impacto ambiental que este proyecto t,-aería sobre la calidad de vida de la comunidad;

Que es deber del Departamento Ejecutivo dar respuesta a todas las objeciones y

poner a disposición de consulta de la Comunidad toda la información vinculada a estos

expedientes, con la autorización de poder acceder a copia de la documentación;

Que asimismo en la Nota presentada por los vecinos se afirma que "contrasta léi

manera en que el Municipio de San Isidro favorece un negocio inmobiliario por sobre los reclamos

de la comunidad en relación a la pérdida irreparable de este predio y lo que implica para la calidad

de vida de los vecinos";
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Que asimismo manifiestan: "No podemos dejar de señalar el largo listado de

irregularidades donde se pretende avanzar con este negocio inmobiliario mediante hechos

consumados de dudosa legalidad, entre los que podemos señalar desde el cambio del Código de

Ordenamiento Urbano (COU) -de reserva urbana y educativa a residencial comercial-, sin

. aprobación inicial de la Provincia de. Buenos Aires (que llego a convalidarlo varios años después

luego de un amparo de los vecinos), .hasta el reciente cobro de derechos por parte del Municipio

en relación con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por un monto de $ 12.000.000 previo a

la habilitación del proyecto, cuyo predio se encuentra en litigio judicial";

Que los vecinos reclaman por "la falta de escucha a las necesidades de los vecinos

que se hizo saber durante muchos años a través de múltiples acciones administrativas ante

distintos organismos municipales, provinciales y nacionales y en la justicia mediante dos
amparos";

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTODE COMUNICACiÓN:

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe:

de dominio consta la condición resolutoria.

a) En que acreditación de dominio se basó, teniendo en cuenta que en la escritura traslativa

b) Qué recaudos tomo para establecer si la sociedad CENCOSUD SA era realmente el titular

del dominio a la fecha de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) yal
pedido de factibilidad.

legal (ya que todo el proceso de factibilidad y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se

dan posteriormente al informe realizado en marzo de 2016 por la Agencia de

Administración de Bienes del Estado (M,BE).

c). Si tenía conocimiento del reclamo administrativo realizado primero y la posterior causa

Artículo 2: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tome las

medidas necesarias a fin de impedir cualquier avance en relación con el pedido de factibilidad de

construcción por parte de la sociedad CENCOSUD S.A dada la incertidumbre respecto de la

titularidad del dominio y los múltiples reclamos realizados por parte de los vecinos.
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Artículo 3: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a
.\

responder a las demandas y reclamos que nunca fueron respondidos e informe si tiene

.conocimiento respecto de la acción legal iniciada contra la empresa CENCOSUD S.A. por parte de

la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

, .. ,

Artículo 4: De forma.-

6:J? .
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

29

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 . - Expte. NO 343-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan dE~Pavimentación y/o Bacheo a la calle Capitán Juan de
San Martín, entre las calles Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.-

63
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San Isidro. Julio 27 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El mal estado que se encuentra la calle Capitán Juan de San Martín entre
las calles Bulnes y Padre Castiglia de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, vernos la realización de gestiones en forma
permanentes a fin de ir alcanzando el paulatino mejoramiento y bacheos de las
calles de las Ciudades y barrios del Distrito.-

Que, en los últimos años el aumento del parque automotor es
considerable, consecuencia de ello el estado del pavimento y baches diseminados
en la extensión de las calles aumentan.-

Que, la consideración de reconstrucción de la capa asfáltica y
su necesaria obra de bacheo es parte integral de las mejoras anheladas del
espacio de todos.-

Que, dicha calle tiene un importante caudal vehicular teniendo
en cuenta que por allí tiene su ¡-ecorrido la línea de colectivos 127, Y que significa
un corredor directo entre el este y el oeste de ese sector de Boulogne,
Conectando dos arterias importantes que son Sarratea y la Autopista
Panamericana.-

Que, como prueba innegable de la situación, anexamos
imágenes, las que conforman parte integral del proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°:_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
la inclusión en el plan de pavimentación y bacheo a la calle Capitán Juan de San
Martín entre las calles Bulnes y I~adre Castiglia de la Ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°._ De forma.-

""anp
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

30

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 344-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Club de Ajedrez Municipal de San Isidro".-
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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El ajedrez no posee un respaldo y peso suficiente en el distrito de San Isidro,

donde muchos de los jugadores provenientes de los centros culturales locales deben
trasladarse a los clubes más fuertes y continuar progresando por no tener sustento en
el municipio, y,

CONSIDERANDO:
Que, el ajedrez es un deporte-ciencia que da herramientas

pedagógicas, visión de diversas culturas, prevención de enfermedades, exigencias
físicas, y otros beneficios, y realizar esta actividad por parte de los vecinos les trae
grandes beneficios.-

Que, el mUniCIpIO cuenta con seis centros cívico-culturales e
instituciones para que los vecinos del Partido puedan aprender a jugar, y si bien en
muchos casos esto se logra, pasado un tiempo los buenos ajedrecistas se tienen que
afiliar a un club más fuerte fuera del Distrito donde puedan contar con más apoyo y
recursos económicos ya que Sém Isidro no cuenta con un club propio y poder
brindarle alguna ayuda económica y/o deportiva a sus jugadores.-

Que, los seis centros cívico-culturales distribuidos por todo el
municipio, genera separación y no un convenio que permita reunir a chicos y grandes
para practicar, jugar, aprender, intercambiar conocimientos y tener sociabilización
dentro de la misma actividad.-

Que, tomando como ejemplo, en el Municipio de Vicente López
existe el Club de Ajedrez Villa Martelli, desde hace 64 años, que es uno de los más
importantes de la Argentina, es organizador de torneos nacionales e internacionales
y por el cual pasaron Grandes Maestros Nacionales e internacionales. Además de ser
club de ajedrez se empezaron a incorporar talleres de robótica y Matemática.-

Que, crear en nuestro municipio un club de ajedrez en un lugar
accesible para todos los vecinos, sería viable para todos los que practican esta
actividad y les permitirá progresar, tener mayores alcances y disfrutar del deporte-
ciencia en mejores condiciones.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente: .
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase en el Distrito de San Isidro el "CLUB DE AJEDREZ MUNICIPAL
DE SAN ISIDRO".-

Artículo 2°._ El Club de Ajedrez Municipal tiene como objetivo y/o obligación:
1) Brindar clases de ajedrez totálmente gratuita a todo aquel que se
presente.-
2) Facilitar la actividad a todos los jugadores que así lo requieran.-
3) Abrirle las puertas a toda persona que quiera formar parte del Club.-
4) Promocionar la actividad a nivel Municipal.-
5) Realizar un torneo municipal mensualmente totalmente gratuito.-
6) Que la disponibilidad de horarios de clases no sea menor a 10 horas.-
7) El Club deberá tener las puertas abiertas al menos 10 hs al día.-
8) Tener representantes que serán los encargados y responsables en toda
acción del mismo.-
9) Tener un estatuto propio.-

Artículo 3°._ El Club de Ajedrez Municipal debe tener su sede en una zona accesible
del Distrito dentro del municipio de San Isidro, y amplio para su desarrollo.-

Artículo 4°._ El destinatario serán niños, jóvenes y adultos sin restricción alguna.-

Artículo 5°._ No será impedimento el tener domicilio en otro Distrito para participar de
esta actividad en el "Club de Ajedrez Municipal de San Isidro".-

Artículo 6°._ Se reemplazarán los (3 centros cívicos-culturales por el Club de Ajedrez
Municipal en San Isidro, trasladando y reacomodando a los trabajadores actuales en
el Club.-

Artículo 7°._ La Subsecretaria General de Cultura continuará invirtiendo en la
actividad ajedrecística a través del Club de Ajedrez Municipal, con la misma partida e
incrementando la misma según el progreso de la actividad.-

Artículo 8°._ Los gastos para la infraestructura y de eventos del Club de Ajedrez
Municipal de San Isidro surgirán de la partida presupuestaria municipal destinada a la
Subsecretaria General de Cultura.-

Artículo 9°._ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

31

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. NO 345-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la reparación de ¡-ampas de accesibilidad situadas en las esquinas de la
Avda. del Libertador Gral. San Martín, entre Paraná y Uruguay, del Partido de San Isidro.-
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San Isidro, 30 de Julio de 2018.
VISTO:

Que la Avenida del Libertador Gral. San Martín, cruza las Localidades del

.Este de nuestro Distrito como Martínez, Acassuso, San Isidro y Beccar, como así

.también nos conecta con Localidades de Municipios vecinos.

Que la mencionada Avenida es, desde siempre un tradicional Centro

•Comercial a cielo abierto, con el cual los vecinos se han familiarizado por décadas,

adoptándolo como zona de ocio y compras incluso desde épocas anteriores al
auge de los grandes shoppings.

Que, más allá de su naturalezEI comercial, tanto la Avenida del Libertador,

como la zona en sí, con el correr de los años ha ido incrementando su prestigio de

origen, y hoy tiene gran valor, no solo comercial, sino que es cede también de

viviendas, oficinas, Casas de Estudio y Centros de Salud de categoría.

CONSIDERANDO:

Que San Isidro viene realizando, de modo conciente, acciones de

relevamiento y mejoras del Espacio Público para que las Personas con movilidad

:reducida (con Discapacidades motrices o sensoriales, cochecitos para bebés,
bastones, etc.).

Que obras tales como la reconstrucción de rampas de accesibilidad y

reparación de veredas en diversas zonas del Partido, como el Centro Comercial a

cielo abierto de San Isidro, resultaron enormemente beneficiosas para la

circulación peatonal segura de las personas mencionadas.

Que en veredas de mucho tránsito peatonal y zonas de caudal vehicular

considerable, las rampas de accesibilidad se deterioran con frecuencia.

Que es necesario, por la lógica vida útil de los materiales de construcción,

que la Gestión Municipal realice, periódicamente, tareas de revisión y reparación

de rampas de accesibilidad para prevenir accidentes en los peatones por el
desgaste de las mismas.
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Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

que en Argentina tiene fuerza de Ley desde el 2008, reconoce la importancia que

para las Personas con Discapacidad adquiere el derecho a ejercer su autonomía y
desarrollarse plenamente en todos los ámbitos que desee y necesite.

Que la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se

contempla como necesidad y requisito para: edificios, la vía pública, el transporte y

otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, o viviendas,

instalaciones médicas y lugares de trabajo, ocio y cultura, etc.

Que es función del Estado garantizar que las Personas con Discapacidad

ejerzan plenamente sus derechos. Oue San Isidro, histórica y actualmente lleva a

. las Políticas inclusivas como una prioridad fundamental en las distintas áreas de
Gestión.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguientE!:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo, a tratvés de las áreas de Planeamiento Urbano y

Obras Públicas, arbitre los medios necesarios para relevar y reparar las rampas de

accesibilidad situadas en las esquinas de la Avenida del Libertador General San
Martín, entre Paraná y Uruguay.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo establezca y aplique un plan de relevamiento

periódico de las rampas de accesibilidad de todo el Distrito, para evitar que avance
el deterioro de las mismas y prevenir accidentes.

;fi-r-tí

~
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

32

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 346-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito por la media sanción por parte de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la denominada "Ley de Bancos de
Alimentos".-
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San Isidro, 30 de julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La media sanción obtenida en el Honorable Cámara de Diputados de la

Nación del proyecto que propone crear el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas

y Desperdicio de Alimentos e incorpora el artículo 9 a la Ley 25.989, de Régimen

Especial para la Donación de Alimentos en buen estado (DONAL)

CONSIDERANDO:

Que en nuestro país se desperdician por año más de 16 toneladas de
.alimentos.

Que la mayoría de los alimentos desperdiciados son aptos para el consumo
.pero, por algún motivo, perdieron su valor comercial.

Que la red "Bancos de Alimentos" tiene 15 sedes en toCIoel país supliendo
a más de 2400 entidades.

Que 332.619 personas son beneficiadas por esta medida cada año.

Que solo en el 2017 el "Banco de Alimentos" a recuperado 9.4 millones de
kilos de alimentos.

Que el poder Ejecutivo Municipcti, a través de la Secretaría de Planeamiento

e Integración de Políticas Productivas en el marco del Programa "Valoremos los

Alimentos", está realizando jornadas en las escuelas de San Isidro, en conjunto

con el Ministerio de Agroindustria, para concientizar sobre esta problemática en el

marco del programa Nacional de reducción de perdida y desperdicios de
alimentos.
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Por todo lo expuesto, el bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el
tratamiento del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su

beneplácito por la media Sanción por parte del Honorable Cámara de Diputados

de la Nación de la denominada Ley de Bancos de Alimentos cuyo objetivo es crear

'el Plan Nacional de Reducción dE! Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e

incorpora el artículo 9 a la Ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de
, Alimentos en buen estado (DONAL)

Artículo 2°: Solicítese al Presidente de este Honorable Cuerpo en envío de

copias de la presente Resolución a les Presidentes de las Cámaras de Diputados
y Senadores de la Nación.

Artículo 3°: De forma.

MAR INEZ
CEJAL

BLOQU¡'RO ISIDRO• fltIflWOll
HOlIQIIWlt! COIICIJO OELI8 E SAl taIDIlo

: :
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

33
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 347-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. rechaza el Decreto NO683/18 de Defensa Nacional.-
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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Las reiteradas intenciones transgresoras del gobierno nacional para violar el
funcionamiento de la instituciones democráticas y a su vez Leyes provinciales y
nacionales, y normas determinadas en nuestra Constitución Nacional, y,

CONSIDERANDO:

Que, lo del gobierno de la alianza CAMBIEMOS y su constante
actitud de soslayar legislaciones importantes por medio de ONU, e imperar a placer
de poderes foráneos es intolerante.-

Que, la democracia es un princIpIo concreto que la república
Argentina ejercita, respeta, y requiere la división de poderes muy bien articuladas en
nuestra Constitución Nacional, para que todos los habitantes cumplan estos
designios.-

Que, el martes 24 de julio se publicó el Decreto N° 683/2018
modificatorio del Decreto N° 727/2006, para que las Fuerzas Armadas intervengan en
seguridad interior.-

Que, el ONU ele Macri quebranta las Leyes N° 23.554, 24059,
24948 Y 25520, Leyes que corresponde al Congreso de la Nación sus posibles
reformas, y no por decreto prescindiendo a las instituciones de la democracia.-

Que, además el Decreto N° 683/2018 no respeta el Artículo 75 de
la Constitución Nacional, que define las potestades del Congreso Nacional para dictar
la normas para las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra yen tiempos de paz.-

Que, la Ley de Defensa Nacional impulsada durante la presidencia
del Doctor Raúl Alfonsín fue extensamente discutida y ampliamente consensuada,
Ley surgida debido a la historia de golpes de estado que padeció nuestro país.-

Que, está medida nos retrotrae a momentos oscuros de nuestra
historia, épocas de militarización para la seguridad interior. Desde este bloque de
concejales adherimos citando lo expresado por Organismos de Derechos Humanos:
Plena vigencia de los Estado de Derecho y no por el resurgimiento de políticas
represivas mientras se profundiza el endeudamiento público, la devaluación, la
destrucción de nuestra economía nacional y el empobrecimiento de la población de
nuestro país. Solicitamos que la política de OOHH vuelva a ser una política deesfado".-

Que, con el involucramiento de la Fuerzas Armadas en la
seguridad interior del país, pone en riesgo la "DECLARACIÓN SOBRE
SURAMÉRICA COMO ZONA DE PAZ" aprobada en la segunda reunión el 27 de
julio de 2002, en Guayaquil, Ecuador, reiterando su aprobación el 28 de agosto de
2009 en San Carlos de Bariloche, Argentina: Con el deber de "fortalecer a Suramérica
como Zona de Paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza
mutua en materia de defensa y seguridad"; y reafirmada en Lima, el 30 de noviembre
de 2012. Todas ellas hechas por "El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas" _UNASUR.-
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Que, desde diciembre del 2015 se inició e incrementaron hechos
represivos que terminaron con detenidos, lesionados y hasta asesinados por fuerzas
de seguridad con instrucciones directas de la Ministra Bullrich, y divisamos que darles
una función a las Fuerzas Armadas para lo que no están preparadas, es acrecentar el
aparato represivo para acallar los justos reclamos que realiza el pueblo ante la crisis
recesiva en la que nos está sumiendo la política de Macri.-

Que, en la última dictadura cívico-militar todos los habitantes
éramos sospechosos, con la política liberal-conservadora de Macri, ahora el pretexto
de "necesidad de establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las
instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del
ESTADO NACIONAL" (SIC), se crean herramientas ilegítimas, como remplazar a las
Fuerzas de Seguridad por las Fuerzas Armadas, militarizando gran parte del territorio
argentino.-

Que, la retórica pesadumbrista del presidente y su frase: "Estoy
acá porque queremos saldar la deuda con las fuerzas armadas de la democracia ",
cuando la realidad es totalmente contrapuesta. Faltan 400 nietos nacidos en
cautiverio y el esclarecimiento de muchos casos aberrantes cometidos durante la
dictadura cívico militar.-

Que, si el presidente Macri desea "saldar deudas"!? Que comience
con el penoso suces'Ü del ARA San Juan y recibiendo a los familiares de los 44
tripulantes.-

Que, ideológicamente entendemos la palabra AMENAZA", slogan
de la alianza cambiemos utilizada discursivamente por funcionarios nacionales de
primera línea como construcción de un enemigo interno, la .realidad nos muestra que
toman como enemigos internos a la grasa militante, villeros, choriplaneros,
piqueteros, o mapuches, todos términos con intenciones despectivas y que muchos
nos sentimos con esa pertenencia orgullosamente, y así poder accionar con más
efectivos contra marchas pacíficas.-

Que, nuestro Compañero Néstor Kirchner expresó su deseo
claramente: "Quiero que quede claro que como presidente de la Nación argentina no
tengo miedo ni les tengo miedo. Oueremos el Ejército de San Martín, Belgrano,
Mosconi y Savia, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que
fueron de Videla, Galtieri, Viola y Bignone".-

Que, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro asume el
compromiso de remarcar toda intencionalidad de soslayar al poder legislativo de la
nación, de mancillar Leyes, a la Constitución Na~ional y al funcionamiento
institucional de la república por medios de DNUs.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro rechaza rotundamente
el Decreto N° 683/2018 de DEFEI\JSA NACIONAL impuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional, para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reprueba que el Poder
Ejecutivo Nacional soslaye las procedimientos dictaminados en la Constitución
Nacional, y que por medio de ONU pretenda reformar la .Ley de Defensa Nacional
N°23.554, la Ley de seguridad Interior N° 24.059, la Ley de Reestructuración de la
Fuerzas Armadas N° 24.948, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, Y el Artículo
75 de la Constitución Nacional, excluyendo facultades que son propias del Congreso
de la Nación.-

Artículo 3°._ Remítase copia del presente, al Poder Ejecutivo de la Nación, al
Congreso de la Nación, al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, a los Concejos
Deliberantes de la Primera Sección Electoral, y a los Comandos en Jefe de la tres
Fuerzas Armadas.-

Artículo 4°._ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- El punto 33 se trató en conjunto que el con el número 16; por lo cual, pasamos
al número de orden 34.

34

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

34 - Expte. NO 348-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Erigiendo en la "Plaza de la Memoria por los Muertos y Desaparecidos de
Dictaduras" un monumento que recuerde la temática señalada.-
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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La ORDENANZA N° 76:59 informada el 1° de diciembre del año 1999,
sancionada en la SESiÓN EXTRAORDINARIA del día 30 de noviembre de 1999, y,

CONSIDERANDO:

Que, dicha normativa referida en la creación de la "Plaza de la
Memoria por los Muertos y Desaparecidos de las Dictaduras", su emplazamiento es
en el rectángulo comprendido por las calles Saavedra; Azcuénaga; Dardo Rocha; y la
avenida de la Unidad Nacional en la Ciudad de Martínez.-

Que, dicha Plaza no tiene placa, señalamíento, monumento o
alegoría para que el público tome conocimiento que ese lugar tiene como temática el
perpetuar en la memoria los hechos aberrantes cometidos durante épocas de
usurpación del gobierno nacional.-

Por todo lo E~xpuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Eríjase en la "Plaza de la Memoria por los Muertos y Desaparecidos de
las Dictaduras" un monumento que recuerde la temática antes señalada.-

Artículo 2°._ Se anexa plano del monumento detallando característica y medidas, el
que forma parte integral de la presente ORDENANZA.-

Artículo 3°._ La construcción del monumento será llevado a cabo por el Partido
Justicialista de San Isidro, siendo sus autoridades quienes gestionarán con el área
municipal correspondiente su realización.-
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Artículo 4°._ De Forma.-
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Quería pedir el pronto despacho para este punto. Se trata de un proyecto de ordenanza

por el cual queremos llevar adelante la idea original de la Ordenanza 7659, que fue sancionada el
10 de diciembre de 1999 en una Sesión Extraordinaria, que trata sobre la Plaza de la Memoria que
está en Martínez, en Saavedra y Dardo Rocha.

Creemos que ese es un lugar de muchos conflictos, porque solamente hay una
plaquita chiquitita que marca la referencia de la plaza, y nosotros queremos llevar a cabo el
monumento que corresponde por los muertos y los desaparecidos de todas las dictaduras,
obviamente que con especial énfasis en la última dictadura cívico-militar argentina.

Desde nuestro espacio nos ponemos a disposición para ser parte de armar toda esa
estructura. Obviamente que vamos a invitar a la comisión de memoria de zona norte y a los demás
partidos políticos, porque nos parece nllldamental, para llevar adelante este monumento que
consideramos que corresponde. Es un lugar que se ha intentado que sea siempre referencia; es más,
sé que este año Unidad Ciudadana y un grupo de militantes han puesto un pañuelo y se lo ha
quitado de ese lugar. Hace un rato se habló de la cultura del odio y todo eso; bueno, me parece que
tenemos que empezar a poner cultura de verdad, memoria y justicia.

Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expresadas, se gira a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto.

35

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 - Expte. N° 349-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo en el ámbito del Municipio de San Isidro el "Defensor del Pueblo
de San Isidro".-
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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El control ciudadano de léI administración pública es un derecho y herramienta

que deben tener los vecinos, tanto de forma individual como colectiva.
El Artículo 86 de la Constitución Nacional, el Artículo 55 de la Constitución Provincial y
la Ley provincial 13.834 señalan el marco normativo correspondiente.
y basándonos en Ordenanzas Municipales de otros Distritos, nos da referencia a la
creación de la Defensoría del Pueblo, y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 86° de la Constitución Nacional dicta: El Defensor

del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la
Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y
demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante
hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas.-

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el
Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada
una de las Cámaras. Goza de las ,inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará
en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.-

Que, la Constitución de la provincia de Buenos Aires en su
Artículo 55° instituye: El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los
derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los
hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes
descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo,. arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la
eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas
concesionarias.-

Que, los precedentes a nivel nacional y provincial, a su vez la
creación en varios Distritos de nuestra provincia del Defensor del Pueblo, nos da la
posibilidad de proveer una institución de defensa con las facultades esenciales que lo
visen para intervenir en situaciones desacertadas y representar a todos los habitantes
de San Isidro.-

Que, el rango del instituto Defensoría Del Pueblo, permite
desplegar un control político sobre áreas dentro de la órbita municipal, garantizando el
acatamiento por parte de estas áreas los derechos esenciales, y además, posibilitar
litigar por los canales pertinentes los derechos dictados' en la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, yen la Constitución Nacional.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista de San Isidro solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

CAPíTULO I

Creación, objeto y misión del defensor del pueblo de San Isidro,-

Artículo 1°._ Institúyase en el ámbito del Municipio de San Isidro, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DEL MUNICIPIO DE SI~N ISIDRO, en adelante "Defensor Del Pueblo",
órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, y no
subordinado a instrucciones o autoridad.-

Artículo 2°._ Tendrá por objeto supervisar la correcta actuación de funcionarios y
agentes dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, de los organismos
descentralizados, de los Juzgados de Faltas, en lo que hace a su actuación, y de todo
ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la administración municipal.
Quedan comprometidos a su vez, los actos de naturaleza administrativa del Poder
Judicial, Legislativo y de los Órganos de control.-

Artículo 3°._ Su objetivo será la protección de los derechos de toda persona física o
juridica del Partido de San Isidro, que invoque un interés legitimo, sin restricción
alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, religión,
residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, y en general
cualquier relación de sujeción o dependencia de una administración o poder público.
Deberá abogar también por la defensa de los derechos de pertenencia difusa o
colectiva de la comunidad.-

Artículo 4°,_ Su intervención tendrá lugar frente a los actos, hechos u omisiones que
impliquen un ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, negligente o de manifiesta
impericia de la función pública municipal. Fundamentalmente, cuando dichas
deficiencias generen errores administrativos, demoras excesivas de trámites,
desconsideración de trato hacia el público, delitos o irregularidades administrativas. La
referida intervención alcanza también a las personas privadas prestadoras de
servicios públicos. No puede intervenir:

a) En conflictos entre particulares.
b) Cuando la cuestión planteada se encuentre pendiente de resolución

judicial.
c) Cuando hubiera transcurrido más de dos (2) años calendario contado a

partir del momento en que el recurrente tomare conocimiento del hecho,
acto u omisión, motivo de la queja.

CA.PíTUlO "
Designación, duración, condiciones e incompatibilidad.

Artículo 5°._ La Defensoría está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo
designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Honorable
Concejo Deliberante en Sesión Especial y Pública convocada a tal fin con diez días de
anticipación, y de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ordenanza.-

Artículo 6°,_ El procedimiento para la designación del Defensor del Pueblo se pondrá
en marcha 150 días antes de la fecha de expiración de su mandato, o inmediatamente
después de producida la vacante en los supuestos de los incisos a), c) y d) del
Articulo 32° de la presente Ordenanza, mediante convocatoria efectuada por la
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a la presentación de candidaturas
para la designación del Defensor del Pueblo de San Isidro, la que será difundida
ampliamente y publicada en dos medios gráficos locales y' un medio nacional. Los
candidatos deberán ser presentados ante el Honorable Concejo Deliberante de la
siguiente forma:
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- Uno (1) a propuesta de cada uno de los Consejos Vecinales reconocidos, los que
arbitrarán los medios conducentes a garantizar la participación vecinal en el
procedimiento de selección con una convocatoria abierta a la comunidad. Un mismo
candidato podrá ser propuesto por más de un Concejo Vecinal.
- Uno (1) a propuesta de la Comisión de Nominación invitándose a integrar a la misma
a las siguientes entidades representativas de la comunidad de San Isidro.
- Uno (1) a propuesta de los ciudadanos del Partido de San Isidro, mecanismo que
será fomentado por el Honorable Concejo Deliberante.-

Artículo r.- El plazo para la presentación de propuestas de candidatos al cargo de
Defensor del Pueblo vence a los noventa (90 días) de la fecha en que se efectuara la
convocatoria referida en el artículo precedente.

a) Las propuestas serán presentadas por Mesa de Entradas del Honorable
Concejo Deliberante, detallando los antecedentes curriculares del
candidato, y toda documentación que se estime pertinente a fin de avalar
las candidaturas.

b) Vencido este plazo, la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante
procederá a la publicación de la lista de postulantes, debiendo arbitrar los
medios necesarios a efecto de poner al alcance de la ciudadanía la
totalidad de los antecedentes curriculares present.ados por los mismos.

e) Quienes deseen formular' observaciones o impugnaciones respecto de los
candidatos propuestos, deberán hacerlo por escrito en los diez (10) días
siguientes a la fecha del cierre de inscripción, debidamente fundamentadas
y avalada con su firma, debiendo fundar las mismas en circunstancias
objetivas que puedan acreditarse en forma fehaciente.

d) Los postulantes tendrán acceso a las referidas impugnaciones durante los
cinco (5) días siguientes a la fecha de cierre de plazo para la presentación
de impugnaciones, término en el que podrán efectivizar su descargo.

e) El Honorable Concejo Deliberante procederá a elegir al Defensor del
Pueblo de San Isidro en Sesión Especial a realizarse en un plazo no mayor
a los treinta (30) días de la fecha del vencimiento previsto en el inciso
anterior.-

Artículo 8°._ Si ningún candidato propuesto reuniere las condiciones estipuladas en la
presente Ordenanza o no obtuviere la mayoría de votos requeridos para el puesto de
Defensor Del Pueblo, el Honorable Concejo Deliberante declarará desierta la
cobertura del cargo, debiendo reiniciar de inmediato el procedimiento previsto en el
Artículo 4°. En este supuesto, se prorrogará automáticamente el mandato del
Defensor del Pueblo en ejercicio hasta la designación de su sucesor.-

Artículo 9°._ El Defensor del Pueblo electo toma posesión de su cargo el mismo día
en que expire el mandato de su antecesor, prestando juramento o compromiso de
desempeñar debidamente el cargo.-

Artículo 10°._: La duración del mandato del Defensor del Pueblo de San Isidro es de
cinco (5) años, pudiendo ser designado en forma consecutiva por una sola vez.-

Artículo 11°._ Para el nombramiento deberán cumplir con los mismos requisitos
establecidos para ser concejal y reunir las siguientes condiciones:

- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En los dos últimos supuestos
se requiere el ejercicio legal de la ciudadanía, por un mínimo de cinco (5)
años.-

- Tener un mínimo de treinta (30) años de edad.-
- Domicilio y residencia mínima e inmediata de cinco (5) años en el Partido de
San Isidro.-

- Acreditar condiciones de idoneidad y conducta adecuadas para el ejercicio
del cargo.-

149



-- • I

~noraliJé "Goncejo :Delilierante de.~an ¿{oieGo

J3/o<¡ueflSart/cf(,~,j'tícíali,j'ta ~an ¿{oieGo

No podrá ser designado para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo el concursado:
- Quien se encuentre en estado de quiebra, esté inhibido o haya sido
condenado por delito doloso o inhabilitado para el ejercicio profesional en
sede penal.-

- Todo aquél profesional que hubiera recibido sanciones graves por parte del
Colegio o Consejo correspondiente a su actividad o profesión.-

Artículo 12°._ La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño
de cualquier otra función pública o el ejercicio de la actividad comercial, laboral o
profesional con transacciones o vinculaciones a la administración pública dentro y
fuera del Partido de San Isidro. Asimismo, se le encuentra a su vez vedada la
actividad y/o afiliación político partidaria, gremial y/o sindical. Resulta el cargo también
incompatible con la participación y/o vinculación directa o indirecta en cualquier
empresa, sociedad o persona jurídica y/o física vinculada con la Municipalidad de San
Isidro bajo cualquier modalidad de contratación.-

Artículo 13°._ En caso de que al momento de su designación el Defensor del Pueblo
se encontrare comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el
Artículo 10° de la presente Ordenanza, deberá cesar en la misma dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes a su elección. Caso contrario, será considerado como
renunciado al cargo para el que fue designado.-

Artículo 14°._ Al momento de tomar posesión del cargo, el Defensor del Pueblo y su
Adjunto asumen el compromiso público de no desempeñar cargos en la
Administración Pública Municipal, sean electivos o por designación, durante los 4
(cuatro) años siguientes al cese de sus funciones.-

CAPíTULO 111

legitimaciones, actividades y prerrogativas.

Artículo 15°._ Podrá requerir la intervención del Defensor del Pueblo toda persona
fisica o jurídica, asociaciones o entidades intermedias reconocidas por la
Municipalidad de San Isidro, que invoquen un derecho o un interés particular, colectivo
o comunitario, afectado o comprometido por actos, hechos u omisiones de los
organismos enunciados en el Artículo 1° de la presente Ordenanza. La legitimación
para dirigirse al Defensor del Pueblo será interpretada con amplitud y flexibilidad.
Queda expresamente prohibida la actividad de gestores.o intermediarios.-

Artículo 16°._ La actividad del Defensor del Pueblo es continua y permanente y no
será interrumpida durante los periodos de recesos del Honorable Concejo
Deliberante.-

Artículo 17°._ El Defensor del Pueblo desempeña sus funciones con autonomía
funcional. Sólo él determina a qué casos da curso. Su actuación no está sujeta a
formalidad alguna, procediendo de oficio o a requerimiento de parte.-

Artículo 18°.- El Defensor del Pueblo carece de facultades para intervenir, debiendo
excusarse de hacerlo, cuando:

a) El hecho sobre el cual se le requiere se encuentre tramitando en sede judicial.-
b) Hubieren transcurrido más de dos (2) años contados a partir de la fecha en que

el recurrente tomare conocimiento del hecho motivo de la queja.-
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CAPíTULO IV
Funciones, atribuciones, deber de colaboración.-

Artículo 19°._ Son funciones del Defensor del Pueblo:
a) Atender los reclamos o denuncias a que se refieren los artículos 1° Y2° de

la presente Ordenanza, formulados por los damnificados y/o
denunciantes.-

b) Velar por la correcta aplicación de la legislación vigente por parte de los
funcionarios y agentes a que se refieren los Artículos 1° Y 2° Y gestionar
ante ellos la rápida solución de los casos que se presenten.-

e) Elaborar un informe anual, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX.-
d) Solicitar informes referidos a las denuncias recibidas y formular

recomendaciones o sugerencias que considere necesarias al respecto.
Dichos informes, recomendaciones o sugerencias serán dirigidos
directamente a las distintas dependencias de los organismos municipales
mencionados en los artículos 1° Y 2° de la presente Ordenanza, informes
que deberán responder por escrito en un plazo no mayor a los treinta (30)
días, elevando a su superior jerárquico copia del escrito. Las
recomendaciones no tendrán fuerza vinculante; no obstante lo cual si no
recibiere respuesta, lo pondrá en conocimiento de la máxima autoridad
municipal del área correspondiente, sin perjuicio de poder incluirlas en el
informe anual.-

Artículo 20.- Para el cumplimiento de las funciones indicadas en el Artículo 19° de la
Presente Ordenanza, el Defensor del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones, las
que no afectan de modo alguno las inmunidades y prerrogativas del Intendente y
Secretarios del Departamento Ejecutivo:

a) Requerir de las dependencias municipales correspondientes las
informaciones y colaboraciones que juzgue necesarias y la remisión
de las respectivas actuaciones o expedientes o su copia certificada.-

b) Solicitar los informes y el envío de la documentación o su copia
certificada a las entidades públicas o privadas, a fin de favorecer el
curso de las investigaciones.-

e) Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, la
colaboración de empleados y funcionarios del Departamento Ejecutivo
y de los entes y organismos mencionados en. los artículos 10 y 20,

d) Delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Adjunto.-
e) El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal para actuar en

defensa de los derechos o intereses referidos en el Artículo 1° de la
presente Ordenanza.-

Artículo 21°._ El Departamento Ejecutivo en su conjunto, incluyendo al personal en
todas sus jerarquías y a las autoridades de los organismos mencionados en los
artículos 1° Y 2° de la presente Ordenanza, deberá facilitar la tarea del Defensor del
Pueblo, su Adjunto o funcionarios expresamente delegados por el primero,
disponiendo sus requerimientos en tiempo y forma,-
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CAPíTULO V

Alcance de las potestades, basE~sy efectos del procedimiento.-

Artículo 22°._ El Defensor del Pueblo carece de competencia para modificar, revocar,
sustituir o anular los actos administrativos emanados de los organismos mencionados
en el artículo 1

0

de la presente Ordenanza, o para obligarlos a obrar en un sentido
determinado en cuanto a las actividades específicas a cargo de ellos.
Sin embargo, si como consecuencia de sus investigaciones arribase a la conclusión
de que el cumplimiento de determinada norma municipal provoca situaciones injustas,
irregulares o inconvenientes, podrá sugerir al órgano competente la modificación
respectiva. -

Artículo 23.- El Defensor del Pueblo dentro de los noventa (90) días posteriores a la
fecha de su asunción debe dictar el Reglamento de Organización Interna de los
aspectos procesales de su actuación, sujeto a aprobación del Honorable Concejo
Deliberante, dentro de los límites fijados por esta Ordenanza y respetando los
siguientes principios:

a) Impulsión e instrucción de oficio;
b) Informalidad;
c) Gratuidad;
d) Celeridad;
e) Imparcialidad;
f) Inmediatez;
g) Accesibilidad;
h) Confidencialidad;
i) Publicidad;
j) Pronunciamiento obligatorio;

Artículo 24°._ Sin perjuicio de lo que fije el Reglamento de .Organización Interna, toda
denuncia, reclamo o petición dirigida al Defensor del Pueblo se debe presentar por
escrito, con la firma del o de los presentantes, consignando nombre, domicilio o sede
social y número de documento. Dicho escrito deberá contener una relación fundada
de los hechos planteados, pudiéndose acompañar toda documentación que el
presentante estime pertinente. En el caso de ser oral, el funcionario que la recibida
debe labrar un acta de la misma, suscripta por el denunciante.
En todos los casos, el Defensor del Pueblo acusará recibo del reclamo o de la
denuncia recibida. Si resolviera rechazarla, deberá hacerlo mediante Resolución
debidamente fundada dirigida al presentante.-

Artículo 25°._ Si el acto, hecho u omisión denunciada se hallare pendiente de una
Resolución judicial o administrativa, el Defensor del Pueblo suspenderá la tramitación
hasta conocer los resultados de la vía instaurada.-
las presentaciones ante el Defensor del Pueblo, no interrumpen ni suspenden el
curso de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para la interposición de
recursos o reclamos administrativos o para deducir pretensiones en sede judicial.-

Artículo 26°._ El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición
del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento o rectificación de
los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios o de
las fuerzas que ejerzan funciones de policía local que impliquen el ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones
y que sean susceptibles de afectar derechos y garantías e intereses individuales o
colectivos.-
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Artículo 27°._ El Defensor del Pueblo informará a la parte interesada sobre el
resultado de los procedimientos a su cargo. Deberá efectuar similar comunicación al
órgano a cuyo cargo se halla el control, la regulación o la fiscalización del bien, obra,
actividad o servicio prestado por personas privadas.-

CAPíTULO VI
Defensor Del Pueblo Adjunto.-

Artículo 28°._ El Honorable Concejo Deliberante podrá acceder un Defensor Adjunto a
propuesta del Defensor del Pueblo, que lo asistirá en las tareas que éste delegue,
pudiendo reemplazarlo provisoriamente en caso de enfermedad, ausencia o cese. La
designación se hará en Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.-

Artículo 29°._ El Defensor Adjunto en su calidad de auxiliar del Defensor del Pueblo,
es directamente responsable de su gestión ante el mismo, en virtud del carácter
unipersonal de la institución.-

Artículo 30°.- Se requieren para ser Defensor del Pueblo Adjunto las mismas
condiciones y le asisten las mismas incompatibilidades que al titular, permaneciendo
en su cargo mientras dure el mandato de este último. Únicamente en caso de que el
Defensor del Pueblo titular no fuera de profesión abogado, deberá serlo
indefectiblemente su Adjunto.-

Artículo 31°._ El Defensor Adjunto cesa en sus funciones por las mismas razones
que rigen para los titulares establecidos en el Artículo 110 de la presente Ordenanza.
Asimismo, también puede ser removido por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes del Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Defensor del
Pueblo Titular, quien en tal supuesto, debe fundamentar debidamente los motivos que
dieron origen a su propuesta.-

CAPíTULO VII
Presupuesto y remuneracíones.-

Artículo 32°._ El Honorable Concejo Deliberante propondrá al Departamento Ejecutivo
la asignación de las partidas presupuestarias pertinentes y la aprobación de una
estructura administrativa adecuada a la misión y funciones de la Defensoría del
Pueblo de San Isidro.-

Artículo 33°._ El Defensor del Pueblo titular percibirá idéntica remuneración a la de un
Concejal, mientras que el Defensor del Pueblo Adjunto percibirá una remuneración
equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo percibido por el titular.-

CA.PíTUlO VIII
Cese y remoción.-

Artículo 34°._ El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por las siguientes
causas:

a. Renuncia
b. Expiración del plazo de su mandato
c. Muerte
d. Remoción

Artículo 35°._ En el caso de los incisos a), b) y c) del Artículo 32° de la presente
Ordenanza, a excepción del supuesto de incapacidad sobreviniente, la vacante en el
cargo será declarada por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, a efectos
de poner en marcha el procedimiento para su reemplazo.-
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Artículo 36°._ Para la remoción del Defensor del Pueblo, serán de aplicación las
causales y el procedimiento establecidos en el CAPíTULO X - Título I de la Ley
Orgánica de las Municipalidades ...

Artículo 37°._ Producida la vacante en el cargo por cualquiera de las causas referidas
en los artículos precedentes de la presente Ordenanza, el Honorable Concejo
Deliberante procederá a designar un nuevo Defensor del Pueblo, siguiendo el
procedimiento previsto en el CAPíTULO 11de la presente Ordenanza.-

CAPíTULO IX
Informes, publicídad de las actuaciones y plazos.-

Artículo 38°._ El Defensor del Pueblo rinde anualmente al Honorable Concejo
Deliberante la gestión realizada mediante un informe presentado ante el Cuerpo antes
del 31 de mayo de cada año, conforme lo expresado en el Artículo 1r inciso c) de la
presente Ordenanza. El Defensor del Pueblo debe exponer un resumen de dicho
Informe Anual ante el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Especial.-

Artículo 39°._ Cuando la gravedad, urgencia o trascendencia pública de un hecho lo
amerite, el Defensor del Pueblo podrá presentar un Informe Especial dirigido al
Honorable Concejo Deliberante a través de la formación del expediente respectivo.
Asimismo, también debe hacerlo a requerimiento del Cuerpo.-

Artículo 40°._ El Informe Anual y en su caso los especiales, no requieren aprobación
del Honorable Concejo Deliberante, y son remitidos al Departamento Ejecutivo, el cual
procederá a la publicación del Informe Anual dentro de los sesenta (60) días de
publicado el mismo.-

Artículo 41°._ Las investigaciones que realiza el Defensor del Pueblo, así como los
trámites procedimentales originados en quejas, peticiones o decisiones de oficio,
tienen carácter público. Excepcionalmente puede disponerse que las mismas se
realicen bajo reserva o secreto, siempre que con ello se favorezca el esclarecimiento
o la determinación de los hechos investigados.-

Artículo 42°._ Cualquier organismo municipal que reciba correspondencia dirigida al
señor Defensor del Pueblo tendrá obligación de remitírsela en un plazo máximo de
cinco (5) días contados a partir de su recepción.-

Artículo 43°._ los plazos establecidos en la presente Ordenanza serán computados
en la forma de días corridos.-

Artículo 44°._ comuníquese al Departamento Ejecutivo.-
Artículo 45°._ De Forma.-

154



13" Reunión - 8" Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 1° de Agosto de 2018

155

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

36

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 3S0-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan de Pavimentación y/o Bacheo a la esquina que forman
las calles Rodríguez Peña y Tres Sargentos, de la Ciudad de Martínez.-
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San Isidro. Julio 27 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La rotura del asfalto en la esquina que conform.an las calles Rodríguez
Perla y Tres Sargentos, en la Ciudad de Martínez, y,

CONSIDERANDO:

Que, en los últimos años el aumento del parque automotor es
considerable, consecuencia de ello el estado del pavimento y baches diseminados
en la extensión de las calles au,'nentan, teniendo en cuenta que la calle Rodríguez
Peña es un corredor que agiliza conectarse con la zona céntrica de Martínez.-

Que, la consideración de reconstrucción de la capa asfáltica y
su necesaria obra de bacheo es parte integral de las mejoras anheladas por los
vecinos y conductores, pero notamos que el material utilizado en los últimos
tiempos se degrada más rápidamente, y aparecen nuevamente los baches en
arterías de transito fluido.-

Que, como prueba innegable de la situación ames planteada,
anexamos imágenes, las que son parte integral del presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de conceja!'2S del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y s¡:¡nción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°:_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
la inclusión en el plan de pavimentación y bacheo a la esquina que conforman las
calles Rodríguez Peña y Tres Sargentos.-
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Artículo 2°,_ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión¡ de Obras y Servicios Públicos.

37

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

37 - Expte. N° 351-HCD-2018.-' Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Corredor Se~luro" en diversas calles de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORA.BLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO;

Los hechos de inseguridad de los cuales son víctimas de delitos personas en
algunas calles, fundamentalmente aledañas a barriadas populares y actualmente en
cualquier franja horaria, y,

CONSIDERANDO:

Que, en experiencias llevadas adelante en algunas localidades de
nuestro Distrito con la implementación de "Corredores Seguros", ha quedado
demostrada su eficacia en la prevención tanto de los delitos como de accidentes
viales.-

Que, tanto el E:jecutivo Municipal, autoridades de las fuerzas de
seguridad existentes en el Distrito, comerciantes y vecinos, toman como herramienta
participativa y eficaz organizativamente ante el delito y ante los accidentes viales.-

Que, es necesario concientizar a todos los sectores de nuestra
sociedad en esta materia, exiflir un compromiso activo de todos, tanto en
diagramación en el control de sus cumplimiento, y como evitar todo tipo de incidente
vial o delictivo.-

Que, la implementación de la modalidad de "Corredor Seguro" a la
calle Guayaquil en la Ciudad de Boulogne, debido a que los vecinos de Barrio Obrero
y otros sectores vecinos la utilizan peatonalmente para llegar a la estación ferroviaria
de Boulogne, pero en horarios nocturnos no es cómodo transitar por allí, dado que en
los últimos tiempos han ocurrido sucesos de inseguridad, y porque en esos horarios
los vecinos prefieren caminar por la cinta asfáltica, primero por el mal estado de las
veredas y segundo por sentirse más seguros, arriesgándose a las elevadas
velocidades que esporádicamente algunos conductores imprudentes se arriesgan y
arriesgan a otros a eventuales accidentes.-

Que, ante lo señalado, suponemos viable convertir un segmento de
la calle Guayaquil en "Corredor Seguro, en manera de brindarles una senda confiable
a los vecinos que la utilizan,-

Por todo lo' expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase el "Corredor Seguro" en la calle Guayaquil, en el segmento
delimitado por la avenida Avelino Rolón y la Calle Perito Moreno de la Ciudad deBoulogne.-

Artículo 2°._ La aplicación de la presente Ordenanza se implementará por medio de la
Comisaría de la Jurisdicción y la Subsecretaría de Prevención Ciudadana Municipal,
área municipal que dispondrá del personal y recursos necesarios para la vigilancia yprevención de delitos.-

Artículo 3°._ Se llevará adelante una campaña de difusión por medios con folletería y
en la página oficial de la Municipalidad, exhibiendo el mapa demarcando el Corredor
Seguro, teléfono de emergencia de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana y de la
Comisaría de la Jurisdicción.-

Artículo 4°._ La Subsecretaría dl3 Prevención Ciudadana Municipal solicitará a la
máxima autoridad policial del Distrito, realice de forma mensual un informe sobre el
funcionamiento del Corredor Seguro.-

Artículo 5°._ La Subsecretaría de Prevención Ciudadana Municípal establecerá un
teléfono donde los comerciantes, vecinos, y todo aquel que se interese en el tema,
podrán informar las situaciones de emergencia que se' produzcan, así como el
incumplimiento o mal funcionamiento del Corredor acordado.-

Artículo 6°._ Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar las inversiones
presupuestarias que sean necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.-

Artículo 7°._ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos y de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.

Sr. CASTELLANO.- Perdón: ¿va a las dos comisiones? ¿A Prevención Ciudadana y Derechos
Humanos y a Planificación Urbana y Medio Ambiente?

Sr. PRESIDENTE.- Perdón. Yo anoté ma.l. Es a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos
Humanos. Tiene razón.

Gracias por la corrección.

38

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

38 - Expte. N° 352-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ incluir en el Plan de Pavimentación y/o Bacheo a la calle Agustín Repetto,
entre las calles Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Julio 27 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Que los vecinos de la calle Agustín Repetto entre las calles Bulnes y
Padre Castigliade la Ciudad de Boulogne necesitan la reparación y el bacheo del
asfalto, y,
CONSIDERANDO:

Que, desde la municipalidad se realizan gestiones
permanentes a fin de ir alcanzando el paulatino mejoramiento y bacheas de las
calles de las Ciudades y barrios del Distrito.-

Que, en los últimos años el aumento del parque automotor es
considerable, consecuencia de ello el estado del pavimento y baches diseminados
en la extensión de las calles aumentan.-

Que, la consideración de reconstrucción de la capa asfáltica y
su necesaria obra de bacheo es parte integral de las mejoras anheladas del
espacio de todos.~
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imágenes.- Que, como prueba innegable de la situación, anexamos

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°:_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
la inclusión en el plan de pavimentación y bacheo a la calle Agustín Repetto entre
las calles Bulnes y Padre Castiglié! de la Ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°._ De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

39

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

39 - Expte. N° 353-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ incluir en el Plan de Pavimentación y/o Bacheo a la calle Tiradentes,
entre las calles El Zorzal y Gral. Hilario Lagos, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Julio 27 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El bache existente en la calle Tiradentes entre las calles El Zorzal y
General Hilario Lagos en la Ciudad de Boulogne, y,
CONSIDERANDO:

Que, por dicha arteria tiene su recorrido uno de los ramales de
la línea de colectivos 707, por dicho motivo está demás describir la continuidad de
tránsito vehicular, por lo que consideramos pronta reparación y mantenimiento de
dicha arteria, yen la esquina más arriba señalada, hay un bache considerable.-

Que, la inclusión en el plan de bacheo en arterias con estas
características es necesaria de resuelta ejecución. Como prueba irrefutable de la
situación antes planteada, anexamos imágenes la que son parte integral del
presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°:_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
la inclusión en el plan de pavim~ntación y bacheo a la cal.le Tiradentes entre las
calles El Zorzal y General Hilario Lagos de la Ciudad de Boulogne.-
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Artículo 2°._ De Forma,-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

40

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

40 Expte. NO 3S4-HCD-201~~.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe relacionado con los datos publicados por el Ministerio de
Salud de la Nación,-
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San Isidro, 30 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación
que revelan un estancamiento de la tasa de mortalidad infantil, y;

CONSIDERANDO:

Que luego de un descenso ininterrumpido desde 2007, en 2016

se produjo un estancamiento de la tasa de mortalidad infantil, igualando el valor de
2015, mientras la desigualdad entre las provincias aumenta;

Que esto refleja un estancamiento del descenso ininterrumpido
que la TMI mostraba en nuestro país desde 2007;

Que no se incluyen en este informe los datos correspondientes

a la mortalidad infantil en 2017, dado que, si bien recientemente se informaron las

tasas de mortalidad infantil para la provincia de Buenos Aires y para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

Que aun no esta disponible la información completa que brinda
el Ministerio de Salud de la Nación;

Que la cartera sanitaria nacional es quien tiene la tarea de

integrar la información interjurisdiccional y, en tanto la mortalidad infantil se calcula

según el lugar de residencia de la madre y no de acuerdo al lugar de ocurrencia de

la defunción, no es posible llegar conclusiones fehacientes hasta tanto los
resultados del cruce de datos sean publicados;

Que la TMI es considerada como uno de los indicadores más
importantes de la situación de salud de una población, dado que se relaciona con

el acceso a una atención sanitaria de calidad, pero fundamentalmente con el nivel
de desarrollo de una sociedad;
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Que la TMI esté determinada, entonces, por un conjunto de

condiciones que se relacionan entre sí: biológicas, demográficas,

socioeconómicas, culturales, ambientales, de accesibilidad y atención de la salud;

Que los indicadores sanitarios indican la situación de salud de

una población en forma retrospectiva. En el caso de la mortalidad infantil es

necesario contar con los datos de cada una de las jurisdicciones del país, por lo

que la TMI correspondiente a un año dado suele conocerse a fines del año
siguiente;

Que las condiciones ambientales y socioeconómicas tienen

mayor impacto en la mortalidad posneonatal (defunciones recorridas entre los 29

días y el año de vida). En la mortalidad neonatal (defunciones ocurridas entre el

nacimiento y los primeros 28 días de vida)prevalecen aquellas condiciones

vinculadas con los problemas congénitos y con la accesibilidad y atención de

salud de la madre y del recién nacido(salud de la madre,control del embarazo,

atención del parto y recién nacido durante los primeros días de vida etc ... ;

Que dentro de las defunciones posneonatales, se observa un

leve aumento en las causas de mortalidad reducibles, es decir, aquellas que

podrías disminuir con acciones en el sistema de salud sencillas y de bajo costo, a

traves de la prevenciónO, el diagnostico y/o el tratamiento. También aumentó la

tasa de mortalidad infantil posOneonatal cuyas causas son mal definidas o
inespecíficas;

Que el análisis de la mortalidad infantil del país tiene que poner

en consideración las diferencias entre las distintas jurisdicciones. Cualquiera sea

el escenario es de suma importancia analizar el comportamiento de las tasas en

cada provincia y, fundamentalmente, las desigualdades e inequídades presentes
en la distribución de la mortalidad infantil en el territorio;

Que a esta altura del año todavía no se conocen los datos del

Ministerio de Salud dela Nación para el año 2017. Razón por la cual, aún cuando

recientemente dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos

Aires, anunciaron los datos correspondientes a 2017 (en el caso de la provincia no
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han sido siquiera publicados oficialmente), no es posible desarrollar un informe

válido sobre la TMI durante el año pasado, teniendo que tomar en cuenta los datos
de2016;

Que si bien no deben apresurarse conclusiones de los análisis

de mortalidad infantil para un período de un sólo año, sí resulta pertinente

observar su comportamiento en relación con otros parámetros;

Que esta profundización de la desigualdad podría estar

asociada al empeoramiento de algunas condiciones sociales durante el año 2016,

como el aumento de la desocupación, la suba de las tarifas de servicios básicos,

la pérdida del poder adquisitivo del salario y las dificultades en el acceso a los

servicios, que tienden a afectar de manera más rápida y exacerbada a los
sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo cleliberante solícita a través de la secretaría

que corresponda un informe detallado, sobre los siguientes puntos:

1. Cuántos casos de mortalidad infantil se registraron en el partido de San

Isidro en los primeros siete meses de 2018 y cuantos habían ocurrido en el
mismo periodo de 2017.

2. Cuales son las causas principales del fallecimiento de los niños.

3. Cuántas defunciones se produjeron en el primer mes de vida (mortalidad

neonatal) y cuál fue la cantidad ocurrida en el primer año (mortalidad
posneonatal).

4. Cuales fueron las medidas de prevención que se adoptaron y las que se

adoptan actualmente con el propósito de lograr la reducción de TMI.-

Artículo 2 0: De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

41

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

41 - Expte. NO 3SS-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación por el desfinanciamiento qué padece el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios y sus cuarteles.-
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San Isidro, 30 de julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La grave situación de desfinanciamiento por la que está atravesando
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios;

CONSIDERANDO

Que la Ley 25.054 establece la misión y las funciones de los
Bomberos Voluntarios de la República Argentina;

Que el artículo 11 de la Ley 25.054 establece el subsidio que deben
recibir los Bomberos Voluntarios de la Hepública Argentina, el cual "se formará con una

contribución obligatoria del cinco por mil (5%0) de las primas de s~guros excepto las del
ramo vida, a cargo de las aseguradoras";

Que la situación de desfinanciamiento que atraviesa el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, se viene produciendo desde hace dos años, y que, en

los últimos meses, con la falta de cobro del subsidio 2018, expone al mencionado sistema
a un riesgo financiero innecesario;

Que los Bomberos Voluntarios están reclamando el pago de

$147.396.108 correspondientes al excedente de recaudación del Ejercicio Presupuestario
2017;

Que los Bomberos Voluntarios están reclamando la incorporación al
Ejercicio Presupuestario 2018 de los $614.327.240 que no fueron contemplados en la
partida original;

Que el sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se ha declarado en

estado de alerta y movilización ante la imposibilidad de brindar su habitual servicio, lo cual
implica una situación de alto riesgo para el conjunto la comunidad;

Que los Bomberos Voluntarios de la República Argentina han

decidido realizar un abrazo simbólico al Congreso de la Nación y un toque de sirena

durante 1 minuto en todos los Cuarteles de Bomberos Va/untarías de /a Argentina, el día
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jueves 2 de agosto, del corriente año, a las 10:30hs, con la intención de visibilizar sus
demandas ante la falta de de cobro del subsidio que están sufriendo;

Que la falta de cobro del subsidio establecido por Ley puede impedir

a más de mil (1000) cuarteles mantenerse operativos y en funcionamiento para salvar las
vidas y los bienes de los argentinos en todo el territorio nacional;

Que la falta de cobro del subsidio establecido por Ley afecta a la
compra de equipamiento, funcionamiento y capacitación de los más de cuarenta y tres mil

mil bomberos voluntarios (43.000) que con profesionalismo, abnegación, sacrificio y

desinterés arriesgan sus vidas todos los días para salvar las vidas de los demás;

Que se detectó una reducción en la partida presupuestaria total del
40%, una disminución del 20% respecto al año 2017 y la no consideración del
incremento,acorde a las expectativas inflacionarias, para el año 2018;

Que a las federaciones de Bomberos Voluntarios se les hizo saber
que esta reducción en las partidas era parte de la necesidad del Gobierno de bajar el
gasto público;

Que el financiamiento a través del subsidio que reciben los bomberos

voluntarios no forma parte de ese GASTO PÚBLICO, sino un fondo de AFECTACiÓN

ESPECíFICA, por lo cual el Estado Nacional no puede reasignarlo o utilizarlo para otros
fines.

Que el dinero para tal fin proviene de una CUENTA DE

. RECAUDACiÓN, donde todas las Compañías Aseguradoras del país hacen su aporte

obligatorio del del cinco por mil (5%0) a la Superintendencia de Seguros de la Nación,

quien trimestralmente transfiere al Ministerio de Hacienda lo recaudado, para efectivizar

las correspondientes transferencias a las Federaciones, Asociaciones y cuarteles, a

través de la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la
Nación,

Que, al incumplimiento presupuestario, se suma la variación de

precios generada por la exponencial devaluación que esta transitando el peso argentino

en el transcurso del año. Tal situación tornó incomparables los insumos vitales que son

necesarios para el funcionamiento y para el equipamiento de seguridad que resultan

esenciales para proteger sus vidas, trabajar dignamente y brindar un servicio de
excelencia;
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Que el Partido de San Isidro tiene un cuerpo de Bomberos voluntarios

con setenta y nueve (79) años de historia, el cual cuenta con tres (3) cuarteles: un cuartel

central y dos destacamentos en las localidades de Boulogne y Beccar;

Que nuestros Bomberos realizan un enorme esfuerzo para financiarse
y brindan un servicio de calidad, totalmente voluntario y esencial para San Isidro, y otros
distritos que demandan su participación en diversos siniestros;

Que la comisión de bomberos, para poder afrontar gastos de

mantenimiento diario vital para el servicio acude a actividades de tipo autogestivas y/o

cooperativas tales como ventas de rifas y otras actividades solidarias, las cuales no son
suficientes para el funcionamiento total de los cuarteles;

Que el pueblo argentino a través de sus representantes ya ha

decidido cómo quiere financiar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, por lo que

corresponde que el gobierno nacional ejecute sin demoras el fondo constituido para tal fin.

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su

preocupación por el alarmante desfinanGiamiento que padece el Sistema Nacional de

Bomberos Voluntarios y sus cuarteles, que pone en riesgo el funcionamiento,

equipamiento y capacitación de dichas instituciones y sus integrantes en todo el país.

ARTICULO 2°: Envíese copia de la presente a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y

al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. _

ARTICULO 3°: De Forma.
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Voy a pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. PRESIDENTE.- Este es un tema que fue considerado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Ahí se consensuó una modificación del proyecto original pero corresponde a esta Presidencia poner
en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas; así que, se va a votar la moción de
tratamiento sobre tablas.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
En razón de las modificaciones que se van a hacer, corresponde constituir el cuerpo en

comisión. Por lo tanto, se va a votar la constitución del cuerpo en comisión.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Esto tiene que ver con un proyecto por el que se manifiesta preocupación por el

desfinanciamiento que padece el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y Cuarteles. No es la
Federación, porque son muchas federaciones. Hay un Consejo de Bomberos nacional y de ahí salen
las federaciones provinciales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay cuatro
federaciones.

¿Cómo es el desfinanciamiento que se produce a los bomberos? Hace ya varios años
que el 5 por mil de lo que pagamos por las pólizas de seguros -de todo tipo de seguros, salvo de los
seguros de vida- va destinado a un fondo que desde el Consejo de Bomberos nacional se distribuye
a todas las federaciones para su funcionamiento. Por ejemplo, en la semana estuvimos en el cUaIiel
de bomberos de la Avenida Santa Fe donde nos contaron todo lo que hicieron y cómo pudieron
avanzar gracias a ese financiamiento definido en la ley. Por ejemplo, renovar los autobombas, los
uniformes, reformar las instalaciones, etcétera. Pero ese financiamiento no es posible que hoy lo
dejen de lado, ya sucede. Porque del 5 por mil que pagamos todos cuando abonamos una póliza, va
a un Fondo administrado por el Estado que se dirige al Consejo de Bomberos. Pero hoy el 2 por
ciento de esos fondos no están yendo al Consejo mencionado para el financiamiento de los
bomberos. No es que haya un proyecto para desfinanciarlos sino que ya se está desfinanciando.

Mañana hay una gran movilización de todos los cuarte,1es de bomberos al Congreso
de la Nación y, a las 10.30 horas, vamos a escuchar las sirenas de los tres cuarteles del distrito -
Beccar, Boulogne y San Isidro- para protestar por el mencionado desfinanciamiento. Nos parece de
suma importancia manifestarnos con re~;pecto a esto y apoyar a los bomberos. De más está decir lo
que hacen nuestros bomberos y bomberas en los diferentes destacamentos hacia la comunidad de
San Isidro.

Desconozco, de todas formas, la modificación que se ha planteado al despacho.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: compartimos en parte las expresiones vertidas por el señor concejal

que me precedió en el uso de la palabra. Creemos que los bomberos voluntarios en general, y los
de San Isidro en paliicular, vienen desarrollando una labor importantísima dentro de nuestra
comunidad y es necesario que los di:3tintos estamentos del Estado tengan el acompañamiento
necesario para que puedan desarrollar eficazmente su labor.

Tengamos en cuenta que los bomberos son aquellos a los que acudimos en
situaciones trágicas, situaciones de emergencia, situaciones difíciles y lo cierto es que lo hacen con
una profesionalidad y con un apego a su labor que es digno de destacar.

En la reunión de labor parlamentaria habíamos planteado un despacho alternativo al
proyecto original, que tenía consenso entre los presidentes de bloque, y, si me permite, le voy a dar
lectura a la redacción del proyecto.

Dice así: "Proyecto de resolución. Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de
San Isidro manifiesta su preocupación por el conflicto suscitado con el Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, quienes denunciaron un posible
desfinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y sus cuarteles. Artículo 2°._
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Envíese copia de la presente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Artículo 3°._ De forma."

Gracias, señor presidente.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde ya que coincido con el proyecto.
Me parece que habría que notificar a los bomberos. de San Isidro del presente

proyecto para que estén enterados del apoyo de la comunidad de San Isidro a esta problemática.
En labor parlamentaria lo que se discutía era si realmente constaba esta situación de

desfinanciamiento y lo cierto es que uno ya ha observado solicitadas, que hay una marcha y un
sistema de protestas. Con lo cual, me parece que no debe haber dudas de que algún conflicto existe
con respecto al financiamiento. y me parece que en esto tenemos que ser muy claros, por lo menos
aquellos que consideramos que consideramos que los bomberos voluntarios deben ser de aquellas
entidades de bien público que mejor representan el bien público, porque actúan donde hace falta,
porque actúan sin preguntar si alguien es socio o no es socio de la cooperadora de los bomberos o
si aporta o no aporta a los bomberos: donde hay una necesidad ellos están.

y la verdad también es que no existiría el sistema de defensa civil idóneo en la
Argentina si no estuviesen los bomberos; si no el Estado, cada municipio, cada provincia, deberían
estar financiando con estructuras propias, con recursos humanos propios, con gastos propios, este
servicio que hoy lo prestan miles y miles de personas que voluntariamente ponen en riesgo su vida
para cuidar a la comunidad.

Así que, con ese agregado de que también se notifique a los bomberos voluntarios de
San Isidro y a las federaciones que están dentro del marco de la provincia de Buenos Aires, desde
ya adelanto mi acompañamiento.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
El otro día cuando estuvimos en el cuartel les acercamos el proyecto y lo tiene el jefe

de bomberos del cuartel de San Isidro, que es el jefe de todo el distrito, es decir de los otros dos
cuarteles.

Me parece que cuando dice "su preocupación por el conflicto suscitado con el
Consejo" se refiere a la preocupación por el des financiamiento, porque se está desfinanciando. El
proyecto dice "quienes denunciaron un posible desfinanciamiento"; o sea, como que es una
denuncia de un posible desfinanciamiento, pero hay un desvío de fondos, porque el 2 por mil de
todo lo que pagamos nosotros en los seguros no va a los bomberos. Eso es real, y por eso dice
"quienes denunciaron un posible desfinanc:iamiento".

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Entendemos que el conflicto es con el Consejo de Federaciones de Bomberos

Voluntarios, en virtud de que este Concejo denunció el desfinanciamiento del sistema de
bomberos, Con lo cual nosotros en esta resolución lo que estamos haciendo es tomando recepción
de esa situación de conflicto entre el Estado nacional y esta Federación y, en tal sentido, dar las
comunicaciones del caso.

Coincido con la apreciación del doctor Carlos Castellano con relación a que se comunique
también la expresión del cuerpo -no el proyecto de un bloque sino la expresión del cuerpo- sobre
esta situación a los bomberos voluntarios del distrito.

Sr. PRESIDENTE.- En teoría, si yo mal no interpreté, tenemos una sola moción: la del concejal
Fontanet ¿O el concejal Cianni tiene su propia moción?

Sr. CIANNI.- Sí: que no salga modificado. O sea: que salga modificado o que no salga
modificado. ¿Esas serían las dos mociones?

Sr. FONTANET.- Presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- Discúlpeme.
El cuerpo está en comisión, razón por la cual no hay ningún tipo de problema en seguir

charlando sobre el tema.

Sr. FONT ANET.- A ver, lo que acerqué yo es una propuesta que había surgido en la charla de
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presidentes de bloques, que para hacerlo más prolijo lo acercamos por escrito. Podemos trabajar
sobre ese borrador y sobre el proyecto original para mejorarlo. Me parece que siendo un tema tan
sensible y siendo un tema sobre una institución que tiene un alto reconocimiento comunitario sería
importante que el cuerpo se expida en forma unánime.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Lo que se había arreglado en Labor Parlamentaria era solamente la preocupación por

una palabra: el tema de "alarmante" situación. Yo entendí que iban a sacar eso.

Sr. PRESIDENTE.- No.

Sra. MIÑO.- A ver, si nosotros cambiamos cierta cosa nada más, no eso de dar como relativo al
desfinanciamiento porque eso está pasando, si no no seríamos fieles al reclamo de los bomberos. Y
esto de la preocupación y de la valoración no tendría sentido si nosotros no decíamos la totalidad
de la verdad de lo que ellos nos manifiestan. Esto está pasando no solamente con los bomberos que
se acercan a hacer este reclamo sino con varios destacamentos a lo largo de toda la Argentina.

Entonces, me parece que se podría seguir trabajando pero esto está sucediendo ahora,
esto es un reclamo que mediáticamente se ha levantado en todos lados y por eso mañana se
producirá la manifestación y el sirenazo de los bomberos.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- En la Comisión de Labor Parlamentaria se leyó, comenzó la conversación tal
cual usted dice, y después hubo dos concejales que leyeron un proyecto que redactaron ...

Sra. MIÑO.- No ...

Sr. PRESIDENTE.- Sí, absolutamente: el concejal Fontanet y el concejal Rodrigo Seguí dijeron "A
ver qué les parece cómo queda esto".

Sra. MIÑO.- Yo no lo escuché. Yo no escuché cuando ...

Sr. PRESIDENTE.- Está bien. Pero yo le aclaro ...

Sra. MIÑO.- Disculpe, presidente: yo dije que cualquier modificación iba a estar supeditada a lo
que decida el autor del proyecto, que es de Marcos.

Sr. PRESIDENTE.- Es absolutamente cierto también que usted hizo esa manifestación, pero ellos
leyeron una posible modificación.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Hemos estado hablando con algunos concejales, y quizás lo que más molestaba con

respecto a la modificación que habíamos propuesto era el término "un posible". Por lo tanto, si le
parece bien, leo cómo podría quedar redactado.

"El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación por el
conflicto suscitado con el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, quienes denunciaron el des financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios y sus cuarteles". Se suprime "un posible" por "el".

Sr. PRESIDENTE.- Perfecto.

Sr. FONTANET.- Después quedaría el artículo 2° con la correCClOn que propuso el doctor
Castellano respecto a que también se comunique a los bomberos voluntarios del distrito, y el
artículo 3° de forma.

Sr. PRESIDENTE.- y a las federaciones de:la provincia ...

Sr. FONTANET.- No: estaba en el proyecto original, ya que habla del Ministerio de Seguridad y
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios. Se le agregaría el tema de los bomberos del
distrito.
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Sr. PRESIDENTE.- Para que no haya ninguna duda, porque el concejal Cianni habló del Consejo y
de tres o cuatro federaciones en la provincia. Por eso quería hacer la aclaración.

Si estamos todos de acuerdo, volvemos a la sesión.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Continúa la sesión.
En consideración la redacción recién expresada por el concejal Fontanet, que solicito sea

acercada a la Secretaría.

- El concejal Fontanet hace entrega de material escrito a la Secretaría.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 12.

- Aplausos.

42

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

42 Expte. N° 356-HCD-2018,,- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la instalación de un refugio de pasajeros en la intersección de las calles
Perito Moreno y Juramento, de la Ciudad de Villa Adelina.-
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J{onora6fe Concejo Gi"Jefi6erantede San Isidro
(j3[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 30 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCE •.JODELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de instalar un refugio de pasajeros en la parada de
colectivos ubicada en la calle Perito Moreno y Juramento, y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de léIzona han presentado diversos reclamos ante la
falta un de refugio en la intersección previamente mencionada;

Que los vecinos han manifestado la necesidad de instalar un refugio
en la parada de colectivos con: piso de material, asientos, protección lateral y cesto parala basura;

Que la frecuencia del servicio que presta la línea 707 ramal/cartel
naranja implica considerables demoras, especialmente en los días sábados, domingos y
feriados, por lo cual los vecinos pueden tener esperas de hasta una (1) hora entreómnibus;

Que durante el tiempo de espera antes mencionado los vecinos se
ven imposibilitados de aguardar el servicio sentados, por falta de comodidades,
perjudicando a adultos mayores, embarazadas, personas con movilidad reducida o
necesidades especiales;

Que en días de lluvias o temporales, los usuarios del transporte
público se encuentran desprotegidos por la ausencia del mencionado refugio;

mejores servicIos;

siguiente:

Que resulta importante garantizar a nuestra comunidad más y

Por ello, el bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal, a través del área que corresponda, que arbitre las medidas necesarias para la
colocación de un refugio de pasajeros en la intersección de las calles Perito Moreno y
Juramento.-

Artículo 2: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

43

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

43 - Expte. NO 357-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el "Fondo Salarial Solidario Complementario para los Trabajadores Municipales".-
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:J{onora6[e Concejo (])eli6erante de San Isidro

rB[oque l,)n ida d Ciudadana

San Isidro, 30 de Julio 2018

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La situación económica de los trabajadores en todos los órdenes y

actividades, de la cual los trabajadores municipales no están exentos, resultando

necesario extremar las acciones para mejorar sus magros ingresos, y;

CONSIDERANDO:

Que las negociaciones paritarias efectuadas en el orden municipal

durante el presente ejercicio, han resultado a todas luces insufidentes para paliar la

delicada situación económica por la cual atraviesan los compañeros municipales;

Que no obstante las responsabilidades de los cargos electivos y de

los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, resultan

superiores a los que perciben los agentes de planta temporaria y planta permanente, con

exclusión de los cargos de planta jerárquicos;

Que los salarios de los funcionarios y cargos electivos resultan

determinados por la Ordenanza complementaria del Presupuesto, y por Ley, por lo cual

no pueden ser modificados compulsivarnente, y por otro lado, ello redundaría en un
achatamiento de la escala salarial inadecuada;

Que no obstante ello, se propone un régimen de solidaridad

transitorio, que ayude a mejorar la situación de los compañeros trabajadores Municipales
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rB[oque T)nidad Ciudadana

en el presente ejercICIO,. sin que ello perjudique a las arcas Municipales, y sin que

signifique un desmedro significativo de los salarios de los aportantes, quienes lo serán

voluntariamente, con carácter de excepción, y durante el resto del ejercicio 2018;

Que a fin de evitar demoras y la determinación de un sistema de

adhesión engorroso, se presumirán aportantes voluntarios al fondo a todos los

funcionarios y cargos electivos, salvo que manifiesten expresamente su negativa a ello;

Que dicho Fondo se integrará con los aportes mencionados en forma

automática, provenientes de las mejoras salariales que se pacten para el presente

ejercicio, no tendrán carácter remunerativo, se distribuirán de forma igual entre los que se

determina en la norma, y tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Créase el "Fondo Salarial Solidario Complementario para los trabajadores

Municipales", el cual estará integrado con los aportes voluntarios que resulten de las

donaciones porcentuales del aumento salarial que voluntariamente integren el Intendente,

los Funcionarios del Departamento Ejecutivo, los Concejales y los funcionarios del
Departamento Deliberativo ..-

Artículo 2°; El Fondo estará integrado con la cesión voluntario deo,diez por ciento (10%)

del aumento salarial que resulte de la negociación paritaria Municipal pendiente de

acuerdo al Acta acuerdo oportunamente firmado por las partes para el presente ejercicio
20180-
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(B[oque~)niáaá Ciuáaáana

.Artículo 3°: Los cargos electivos indicaclos en el artículo primero de la presente, así como

la totalidad de funcionarios de ambos Departamentos ;:;e considerarán aportantes

. voluntarios, salvo manifestación expresa en contrario por escrito, por ante la Dirección de
Recursos Humanos Municipal.-

Artículo 4°: El Fondo se repartirá entre todos los empleados Municipales de Planta

temporaria y Planta Permanente, hasta la categoría 29 inclusive, con exclusión de los

cargos jerárquicos de la Planta Permanente, con carácter no remunerativo, a fin de

complementar los ingresos de dichos agentes. El Fondo tendrá vigencia hasta el 31 de

Diciembre del presente ejercicio, yen igual sentido la totalidad de esta Ordenanza.-

Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Artículo 6°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda ..

44
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

44 Expte. N° 358-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la reparación de la cinta asfáltica en la calle Las Gaviotas, en su
intersección con la calle Vuelta de Obligado y la Avda. de la Ribera, del Partido de San Isidro.-
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J-{onora6fé Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
(jJ[oque~)nidad Ciudadana

San Isidro, 30 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que un grupo de vecinos ha manifestado su preocupación por el
deterioro del asfalto en la calle Las Gaviotas entre las calles Vuelta de Obligado y Avenida
De La Rivera, y;

CONSIDERANDO:

Que basta recorrer /a arteria indicada para advertir lo señalado en el
visto de este proyecto, en torno a los desniveles que la misma presenta en las

intersecciones detalladas, producidos con motivo de una mala realización del encintado
asfáltico. Se adjuntan imágenes en el anexo;

Que al reparar la misma, el nivel de la calle sobrepasa en altura el

nivel de los domicilios sitos en la misma, empeorando su estado los días de lluvia,

produciéndose nuevos baches, los cuales se tapan provisoriamente y no se reparan
convenientemente;

Que el asfalto debe encontrarse en óptimas condiciones de estado y
conservación, siendo la buena conservación de las calles del tejido urbano, obligación y

competencia primaria del Ejecutivo Municipal mediante la promoción, articulación y

ejecución de políticas en materias de se9uridad vial juntamente con el Estado Nacional y

Provincial conforme las disposiciones de la Ley de Tránsito 24.449 y Código de Tránsito

de la Provincia de Buenos Aires 11.430 y arto27 del Oto. Ley 6769/58;

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a fin

de solicitarle que arbitre, a través del área de gobierno que corresponda, las medidas que

sean necesarias para iniciar obras de reparación de la cinta asfáltica en la calle Las

Gaviotas en su intersección con la calle Vuelta De Obligado y Avenida De La Rivera.-

Artículo 2°; De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

45

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

45 - Expte. NO 359-HCD-20US.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo a la Ley NO14.783 de la Pcia. de Ss. As.-
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San Isidro, 25 de julio de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La ley provincial N° 14.783 sancionada por el Congreso de la Provincia de Buenos
Aires, promulgada por Decreto N° 1322/20 15, conocida como "Ley Diana Sacayán", y;

Considerando:

Que el Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos humanos, la
cual obtuvo jerarquía constitucional con la reforma constitucional de 1994, dice: "Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.";

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado en 1986 y con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, refiere a que los
Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias;

Que la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23 expresa que se
debe "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad";

185

de Género;
Que el Estado Nacional ha sancionado la ley N° 26.743/2012 de Identidad

Que la "Ley Diana Sacayán" fue aprobada en Septiembre de 2015,
reivindicando la inserción laboral de la comunidad transgénero, transexual y travesti;

Que el Artículo 1° de la Ley 14.783 manifiesta "El sector público de la
Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una porción no inferior al uno por ciento (J %)
. de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgéneros, que reúnan
las condiciones de idoneidad para el cargo. y establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de
oportunidades en el empleo público";

Que la resolución N° 15, sancionada en la Décimo sexta sesión ordinaria
del año 2017, solicita por intennedio del Departamento Ejecutivo exigirle al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires la pronta reglamentación de la ley mencionada en los vistos de
este proyecto;

Que la comunidad travesti, transgénero y transexual de Argentina se
encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricam.ente del país;

Que, el Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnóstico
consigna: «La discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa
orientación sexual o identidad y/o expresión de género son, además pobres, portadoras de
alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o
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adscriben a posiciones políticas críticas», Decreto del PEN N° 1086/2005, Plan Nacional
contra la Discriminación;

Que la expectativa de vida de las personas trans no supera los 40 años;

Que la realidad de este colectivo tiene grandes dificultades para el acceso
equitativo de oportunidades y de trato. La mayoría de estas personas vive en extrema
pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, siendo
objeto de exclusión, discriminación y prejuicio social;

Que este proyecto busca promover la igualdad real de oportunidades en elempleo público;

Que el pasado 18 de Junio se dio una sentencia histÓrica en el juicio por el
travesticidio de Diana Sacayán, siendo uno de sus mayores logros la sanción de la Ley
Provincial N°14. 783/20 15, que lleva su nombre tras haberse sancionado la misma, meses
después de su muerte;

Que es necesario honrar la memoria de Diana Sacayán, en la lucha por el
acceso al trabajo y la economía social del colectivo trans;

Por todo lo expuesto las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO' DE ORDENANZA

Artículo P: Adhiérase a la Ley N° 14.783 de la Provincia de Buenos Aires, conocida como
"Ley Diana Sacayán".-

Artículo 2°: De f0n11a.-

,//
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Este Expediente es nuevo pero la temática hace rato que la venimos tratando, y se

trata de una ordenanza adhiriendo a la ley provincial 14783 -de la provincia de Buenos Aires-, ley
llamada "Diana Sacayán", que es referida al cupo transo Voy a solicitar -que creo que se acordó en
Labor Parlamentaria-el tratamiento sobre tablas.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Como bien dijo la concejala que me precedió en el uso de la palabra, este es un tema

en el que ya se viene trabajando en esta casa en las comisiones.
En la sesión pasada hubo un despacho similar a este que volvió a comisión y había un

compromiso -por lo menos mayoritario- del cuerpo, en cuanto a que si se presentaba un proyecto
de adhesión a esta ley lo íbamos a acompañar para tratarlo sobre tablas. De hecho, el proyecto tiene
el acompañamiento de firmas de una importante cantidad de concejales, donde están representados
casi todos, o todos, los bloques.

Por lo tanto, acompañamos el tratamiento sobre tablas y, como se está haciendo
práctica, solicito que se lo haga en este momento.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre
tablas.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: sencillamente, remitiéndome a los fundamentos dados en la última

sesión en la que se trató el proyecto al que alude el señor concejal Fontanet, solicito autorización al
Cuerpo para abstenerme de votar.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar el pedidO'de abstención formulado por el señor concejal Abella.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda autorizado para abstenerse de votar.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: tal como 101 mencionó el señor concejal Fontanet, como presidenta

de la Comisión y autora de la iniciativa primigenia, quiero agradecer el compromiso y el respeto
por la palabra empeñada de firmar el proyecto y apoyarlo. .

Reitero que agradezco ampliamente a los compañeros de la Comisión de Desarrollo
Humano que escucharon todas las propuestas porque invitamos a organizaciones y a dirigentes de
agrupaciones de derechos humanos y demás. Estoy contenta con el trabajo y con el compromiso
puesto para escuchar, aprender y avanzar en la resignificación de los derechos.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: continuando con lo dicho por la señora concejal Sarmiento, quiero

agradecer a toda la comunidad LGBTQ que se acercó al Concejo Deliberante para informarnos en
las diversas reuniones.

Simplemente, quiero destacar la alegría por la sanción del proyecto y que el Concejo
Deliberante hoy puede sentirse orgullosame:nte diverso.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9015.

- Aplausos.
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

H.C.D. de SAN ISIDRO

46

10 de Agosto de 2018
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46 - Expte. N° 360-HCD-2018 ..' VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Ss. As. un
informe relacionado con las Resoluciones NO360, 362, Y 733 del año 2011.-
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Jfónora6fé C1once.¡'o (1)e{i6erante áe ~S;anIsiáro

San Isidro, 26 de julio 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La posibilidad que existe actualmente de la modificación del proyecto

educativo que posee el Colegio Nacional de San Isidro, por el Movimiento Anual Docente
(MAD) y la modularización de las horas, y;

CONSIDERANDO:

Que, históricamente la Secundaria Nro. 8, Colegio Nacional de San

Isidro, se enfrentó a las diferentes reformas educativas a través de las cuales se redujo la
calidad de la educación pública;

Que el Colegio Nacional de San Isidro hasta la aplicación de la Ley

Federal de Educación en 1994 dependia directamente del Estado Nacional, luego pasó a

ser una escuela provincial con un convenio de dependencia pedagógica con la

Universidad de Buenos Aires, el cual nunca llegó a implementarse en su totalidad, hasta
el año 2008;

Que en el año 2010, con la última reforma, las autoridades
provinciales y la Dirección General de Cultura y Educación exigían que el proyecto con el

que funcionaba el Colegio se terminara para que comenzara a utilizar el diseño curricular
de provincia;

Que por lo anteriormente mencionado se desarrolló una adecuación

curricular entre el Proyecto 13, con el que funcionaba, del cual se toma la concentración

horaria, y el diseño de provincia, y se gestó una Caja Curricular que asume la orientación

del bachillerato en Ciencias Sociales y la complementa con una formación en todas las
demás áreas;
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.71onora6[e Conce,jo (j)eti6erante áe ,-5an Isidro

o/arios ,Señores Conce,jares

Que el Colegio es parte del Proyecto Educativo denominado

"Proyecto Único" vigente desde el 2011, el cual está siendo puesto en peligro debido a
diversas acciones emprendidas por distintos actores;

Que la comunidad educativa reúne a casi doscientos docentes y más
de mil alumnos y alumnas;

Que la característica principal del diseño curricular apunta a

garantizar la formación integral que se le brinda a los estudiantes, los cuales egresan del

colegio habiendo estudiado materias que involucran todas las áreas de orientaciones

diversas, complementadas con un plus de materias que se dictan de manera optativa;

Que, además el colegio cuenta con cuatro secciones por división en

cada turno, tres idiomas: francés, italiano e inglés, un tutor por curso, clases de apoyo en

contraturno, dos materias optativas, confección de una monografía como cierre de la

• carrera, proyectos de investigación en el área de ciencias exactas, relacionados

, directamente con la USA, taller de Astronomía, diversidad de deportes, tales como
natación, vóley, handball, softball y hock,ey;

Que el Movimiento .A,nualDocente (MAD) es el ,derecho que tienen los

docentes titulares a mover su cargo u horas en una asignatura a otro establecimiento o
distrito, siempre que existan vacantes;

Que además al tener horas cátedra se fomenta la concentración de

los alumnos y alumnas en las aulas ya que dos horas cátedras suman 1 hora y 20

minutos y no 2 horas como sería en caso del ingreso del MAD;

Que toda esta carga horaria se dicta en horas cátedra, lo cual sería

• insostenible de modula'rizar el Colegio, ya que la cantidad de materias dictadas
disminuiría;
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.r¡{onora6[e C1once.¡óq)eti6erante de "San Isiáro

é(Jarios .Señores C1onct?J'ares

Que el reconocido nivel académico de la escuela se pudo lograr

gracias al compromiso del equipo docente con su proyecto educativo, pero para lograr lo

mismo es prioritario que éste tenga estabilidad laboral y concentración horaria, que esto

permite que los profesores conozcan a los alumnos, que logren entablar un vínculo de

confianza y afianzamiento con ellos y puedan trabajar de manera interdisciplinar;

Que el Colegio Nacional de San Isidro tiene diversos convenios y
proyectos para poder realizar distintas experiencias educativas con los alumnos y
alumnas, entre ellos:

• Convenio de articulación entre el ex "Colegio Nacional de San

Isidro" (EES N° 8) Y la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad de Buenos Aíres.

• Proyecto de representación institucional articulado con la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA:

"Experiencias didácticas en Ciencias Biológicas y Química".

• Articulación ele la materia "Sociología" con la materia

"Proyecto de Investigación en ciencias sociales".

• Articulación dE' la materia "Comunicación, cultura y sociedad"
con la materia "Sociología".

• Proyecto de investigación en ciencias sociales.

• Proyecto de Investigación "Jóvenes y Memoria".

• Proyecto del Área de Lengua y Literatura Festival Poesía.

• Proyecto: Cocinando en Francés.

• Proyecto sobre Literatura y TIC: Cómo traspasar las fronteras
de/libro.

• Proyecto de investigación de la Cátedra "Didáctica Especial de

la Enseñanza cle la Lengua y la Literatura" de la Universidad

de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras.

Que para poder llevar a cabo el proyecto actual se elaboraron tres

resoluciones: 361/11, 362/11 Y 733/11, que dan marco legal tanto a la currícula como a la

estabilidad laboral de sus docentes, quienes al haber trabajado en la escuela tantos años
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J-{onora6fe C)once;'oO)efi6erante de ..San Isidro

(Varios ,Señores Conce;'afes

en situación de provisionales, vieron vulnerado su derecho de titularizar sus horas, por
estar el colegio fuera de las acciones estatuarias;

Que en el Colegio Nacional de San Isidro la mayoría de los docentes

están en situación de "provisionales", es decir, que las horas de los mismos no tienen
titular, o sea, que estarían "vacantes";

Que esto ocurre ya que muchos de los docentes no pudieron ejercer
su derecho a titularizar en estos años;

Que dichas resoluciones, como así también la caja curricular, se

confeccionaron en conjunto docentes con agentes técnicos de la DGCyE y fueron

aprobadas y avaladas por distintos funcionarios públicos;

Que en el caso que ingresara el MAD dentro del mencionado Colegio

los docentes que trabajan hace mucho tiempo en la escuela y que conocen a fondo el

proyecto, muy probablemente se quedarían sin trabajo, ya que sus horas serían

repartidas entre otros profesores que quieran pasar sus cargos a la e,scuela;

Que, además se rompería con uno de los puntos esenciales del

proyecto de la escuela: la concentración horaria, Es decir que los profesores en vez de

estar en la escuela, lo cual desarrollaría un vínculo con los alumnos y alumnas, estarían

viajando constantemente de un lugar a otro para dar clase, conocidos como "docentes
taxi";

Que esto nos lleva a otro problema que están sufriendo la escuela y
es el de la modularización de las horas;

Que el Colegio Nacional de San Isidro, a diferencia de otras escuelas

de la provincia, tiene las llamadas "horas c&ltedra", las cuales son de 40 minutos;
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J{onora6{e Conee.jo c])e{i6erante de STan Isidro

Que las horas cátedra permiten que en un turno, además de las

materias curriculares, puedan tener horas de tutoría en todos los años, talleres de lectura,

escritura creativa, idiomas como italiano y francés y distintas materias optativas;

Que independientemente de la orientación, la hora cátedra sustenta

materias de todas las áreas de conocimiento, también habilita un espacio especial para

que los estudiantes del último año trabajen, con ayuda de docentes especializados, en

una monografía del tema que ellos elijan, que deben entregar para recibirse;

Que el sistema de horas cátedra permite sostener horas

institucionales como las clases de apoyo de distintas materias, que funcionan a contra

turno y permiten que los chicos encuentren ayuda en aquello que les resulta difícil, sin
necesidad de ir a profesores particulares;

Que el día 13 de julio de 2018 se reunieron. en La Plata los tres

claustros representativos de la comunidad educativa de dicho colegio, docentes, familias y

estudiantes, para poder conversar con los funcionarios públicos de la actual gestión que

exige que se modularicen las horas del colegio y que se abra el MAD;

Que en la mencionada reunión con el Director del Tribunal de

Clasificación, Héctor Nuñez, y las Inspectoras Alejandra Simón, Adriana Frega y Eisa

Luna mantuvieron un tono muy agresivo para con la comunidad educativa, ya que

desconocieron la legalidad de la Resolución 362/11, por ende la firma de los funcionarios
de la misma;

Que además exigieren con autoritarismo y desconocimiento absoluto

del Proyecto Educativo del Colegio Nacional y de su carga horaria, que las horas del

colegio deben modularizarse, lo cual es imposible realizar ya que habría superposición

entre ambos turnos y horas de los docentes, o un turno mañana extendido hasta las 15:00

y un turno tarde hasta las 21 :00 aproximadamente;
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J{onora6[e Concejo Q'JeCi6erante efeSan 1siefro
o/arios Señ~ores Con ceja Ces

Que fueron convocados a una nueva reunión el día 23 de junio

I del corriente año a las 14:00 en la Subsecretaría de Educación junto a la misma

comisión de funcionarios antes mencionada, para presentar un proyecto de cómo
llevarían a cabo la modularización;

Por ello, varios señores Concejales solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al

Departamento Ejecutivo que tenga a bien solicitar a la Dirección General de

Cultura y Educación de la Provincia dE~Buenos Aires, un amplio informe sobre los
siguientes puntos:

a. Vigencia de las Resoluciones 361, 362 Y 733/11;

b. Motivo por el cual no fueron titularizados los docentes del Colegio Nacional
de San Isidro;

c. Motivo por el cual no se exceptuaría al Colegio del Movimiento Anual
Docente;

d. Motivo por el cual se modularizarían las horas;

e. Cómo se dividirán los turnos del colegio con la modularización de las horas;

f. Qué materias serían eliminadas para lograr el proyecto actual que quiere la
Dirección General de Cultura y Educación;

g. Cómo se resolverá la situación de los docentes que están en situación
provisional;

h. Si se mantendrán los proyectos educativos actuales o los mismos serán
eliminados;

~. z::_

Artículo 2°: De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Este punto fue tratado en conjunto con el punto N° 3 de los Asuntos Entrados.

47
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

47 - Expte. N° 361-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la respuesta de la Comunicación NO88/17.-'
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J{onoraG[e Concejo (j)etiGerante de San Isidro
(B[oque ConéVocación Por San Isidro

San Isidro, 25 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO;

Que en este año se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del vecino de San
Isidro Alejandro Cohn;

Que ha transcurrido un año de la sanción de la Comunicación Nro. 88 del 2017

solicitando informes al Departamento Ej'=cutivo acerca de lo ocurrido con Alejandro Cohn a
raiz de la denuncia penal por su hermano Mariano Cohn,y;

CONSIDERANDO:

Que el Partido Justicialista pr.esentó expediente 361-HCD-2017 y que fuera
despachado el 7 de agosto de 2017 por este Honorable Cuerpo;

Que el Frente Renovador presE~ntó asimismo un pedido de informes sobre la

internación, tratamiento y traslado de Alejandro Cohn mediante expediente 367-HCD-2017;

Que este bloque asimismo ha presentado un proyecto mediante expediente Nro.

412-HCD-2017 solicitando informes sobre distintas denuncias y causas penales por casos

de "mala praxis", yque resultaba necesario conocer con mayor detalle los Protocolos de
.funcionamiento en las áreas de emergencias y guardias.

Que debe tomarse conciencia desde la Municipalidad que la Salud Pública es un

servicio básico y que debe garantizarse el derecho de acceso a todos por igual.
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J{onora6{e Concejo (J)eCi6erantede San Isidro
(j3{oqueConVocación Por San I~idro

Que el Hospital Central "Melchor Posse" debiera asegurar un servicio de atención,

.no solo eficiente, sino de auténtica calidad tratándose de un centro de salud tan importante.

Que el Hospital debe asegurar a cada uno de los vecinos del Partido. el buen

funcionamiento de todas las áreas que lo componen.

Que varias personas han denunciado las fallas de asistencia per sé, fallas en los

procesos administrativos como la obtención de turnos, y las carencias en la infraestructura

como el deficiente estado de los sanitarios.

Que los protocolos de asistencia de un paciente que ingresa al área de emergencias

no son claros, con lo que no deja margen de acción, ante contingencias, a los familiares y

personas que acompañan a dicho paciente.

Que la falta de capacitación en cuanto al acompañamiento, contención e información

que deben brindar los profesionales que asisten a la persona ingresada, acentúa la

.desesperación de aquellos familiares del paciente.

Que la carencia de una buena prestación de asistencia en el área de emergencias,

puede determinar el fallecimiento de un persona, como ya habrían sucedido en distintas
ocasiones.

Que resulta de inminente necesidad, ante las causas judiciales por "mala praxis" y

denuncias penales llevadas a cabo contra el Hospital, que se ponga a disposición la

información real al respecto, que permita evaluar el funcionamiento del Hospital Central de
San Isidro Melchor Posse.
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J--{onora6(e Concejo (j)e(i6erante áe Sqn Isiáro
(j3[oque ConVocación Por San 1siáro

.Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo en

carácter de urgencia que responda la comunicación Nro.?8que fuera sancionada por este

. cuerpo por unanimidad el día 16 de agosto de 2017.

Artículo 2°: De forma.

.~...----
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.

Señor presidente: como 10 hemos comentado en la reunión de labor parlamentaria,
vamos a pedir el tratamiento sobre tablas del presente expediente. Quisiera pasar a explicar por
qué creemos que es importante que el expediente se trate hoy mismo y sea remitido lo más pronto
posible al Departamento Ejecutivo para su respectiva respuesta.

El expediente tiene que ver con un hecho que sucedió hace tres años en el Hospital de
San Isidro. Se vincula con la muerte de una persona, el señor Alejandro Cohn, del que hace poco se
cumplieron tres años. El año pasado, como muchos de ustedes recordarán, el tema tomó mucho
estado público a raíz de ciertas declaraciones que hiciera su hermano, Mariano Cohn. Por ello, es
que se trató en aquel momento un pedidO' de informes en el Concejo Deliberante. En realidad, hubo
dos proyectos presentados, uno, del bloque Frente Renovador, y, otro, del bloque Justicialista, con
algunas diferencias. Pero ambos apuntaban a lo mismo, que tenía que ver con saber cuál había sido
el accionar del municipio a raíz de los hechos que habrían desencadenado la muerte del señor
Cohn.

En la reunión del 7 de agosto de la Comisión de Interpretación y Reglamento se
aprobó un proyecto que fue llevado a la sesión posterior y ahí sí tuvimos algunas diferencias en
cuanto a la conveniencia o no de aprobar ese proyecto. Hubo un grupo de concejales, sobre todo
del bloque peronista, que eran los que habían planteado un proyecto, que no estaban conformes con
la redacción final de ese proyecto porque pensaban que el pedido de informes era muy breve y
dejaba afuera muchas de las cuestiones. y hubo otro sector de concejales que pensaba que ese
proyecto era lo suficientemente abarcativo y que en razón de la urgencia y la necesidad de tener
respuestas de manera rápida tenía que ser sancionado en ese momento.

Hubo un debate bastante extenso y finalmente esa votación terminó empatada en
doce. En aquel momento el presidente del Concejo Deliberante, en uso de las facultades que el
Reglamento le confiere, resolvió desempatar a favor de la moción que planteaba que el expediente
salga.

Señor Presidente: si me pemlite, me vaya tomar la libertad de leer algunos pasajes de
la versión taquigráfica del día 16 de agosto, donde distintos concejales manifestaron la importancia
de contar rápidamente con la información, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y que
claramente todos queremos que se esclarezca. La sesión fue el 16 de agosto, 10° sesión ordinaria,
11° reunión, y acá vaya leer textualmente declaraciones del concejal Rolón, que dijo: "Hace 15
días nos comprometimos a sacar un pronto despacho. Fue tratado en una reunión de comisión a la
cual vinieron todos los bloques era un día especial, porque sabíamos que era una semana
complicada para todos como consecuencia de las elecciones, y de ahí surgió este despacho. Por
estos motivos es que nosotros, en la necesidad de contar con la correcta información para poder
brindarla a los vecinos, vamos a solicitar la.sanción de este proyecto de comunicación."

Esto sucedía en este mismo recinto hace casi un año.
Como dije, ha pasado un año y la verdad es que no tenemos todavía una respuesta

sobre este tema, y es preocupante porque hoy hemos hablado de institucionalidad, de
funcionamiento democrático, que a veces pueden sonar como conceptos un poco abstractos, si uno
quiere, .pero creo que en este caso concreto es muy claro a qué se refiere. Se refiere a que el
Departamento Ejecutivo le responda los pedidos a este Concejo Deliberante, más cuando lo que
está en discusión o en duda es la muerte de una persona.

Ha pasado un año y no hemos tenido respuesta. Creemos que eso es malo porque
necesitamos rendirle cuentas a la sociedad" a los vecinos y a la familia del señor Cohn sobre qué
fue lo que pasó.

Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas, porque de la misma forma en que el
concejal Rolón hace un año no permitió que este proyecto vuelva a comisión para ser
profundizado, mejorado y que se incluyeran más puntos, porque justamente tenía un compromiso
de que esto vuelva respondido rápido, vamos a pedir que en este momento el cuerpo trate y ojalá
apruebe una comunicación que en definitiva es muy sencilla; la puedo leer, pero básicamente lo
que se pide al Ejecutivo es que tenga la gentileza -por estas cuestiones que fui mencionando
durante mi alocución- de, con carácter de urgencia, responder la Comunicación N° 88 -que es a la
que hice referencia- y que básicamente nos responda cuál fue el sentido de este tema.

La Comunicación N° 88, que también tengo acá para recordar -quizás no todos la
tienen presente- que tiene que ver con las copias del sumario administrativo que se instruyó como
consecuencia del Decreto 1826/17, o sea cuáles fueron las acciones administrativas que hizo el
municipio a raíz de ese decreto, cuál fue la intervención del municipio' en la causa penal, qué fue lo
que se hizo -queremos copia de eso- y también pedimos toda otra prueba documental y sonora que
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~l municipio te~g.a .en su poder. Senci:IIamente ese fue el pedido y cuando uno ve que pasa el
tIempo y el mUnICIpIOno responde, se preocupa.

-Ocupa la Pre:sidencia la señora concejala Fucello

Sr. ABELLA NAZAR.- Hago una nota al pie porque justamente el otro día lo tratamos en la
comisión. Nosotros tenemos un proyecto que precisamente busca evitar que estas situaciones
sucedan, y tiene que ver con ponerle un plazo, un límite al tiempo que el Ejecutivo se puede tomar
para enviarnos las respuestas. Porque el problema con esto no que es que se falta el respeto a algún
concejal o a algún bloque: si el Concejo Deliberante reúne los consensos mayoritarios necesarios
para que algo salga, en definitiva a los que se les está faltando el respeto al no responder, al dilatar
las respuestas, es ni más ni menos que a los vecinos de San Isidro que han votado a sus
representantes. Por eso, de ahí viene la gravedad de este asunto. .

Para ir terminando, no queremos mucho, no pedimos locuras, no pedimos demasiado;
lo único que pedimos es información. Queremos saber qué pasó con este tema, queremos saber qué
fue lo que el municipio hizo, porque creo que la sociedad sanisidrense se lo merece, los vecinos y
sobre todo la familia se lo merece y nuestro rol como concejales es justamente ese: es preguntar, es
indagar, y desde este lugar, desde este espacio legislativo, trabajar para que realmente haya verdad
y justicia para Alejando Cohn.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: es verdad, está en las versiones taquigráficas. En este Concejo

Deliberante jamás se modificó una versión taquigráfica.
Llenarse la boca de institucionalidad y no mirar los decretos que se publican en la

página del municipio es, por lo menos, parcial, o quizás miramos con un ojo simulando ser un
pirata frente a la situación, yeso me impide observar toda la página. Cuando se trató este tema _
que sale a la luz previo a una elección-, un hecho de absoluta gravedad porque estamos hablando
de la muerte de una persona, en fomla inmediata, frente a la comunicación de prensa, el
Departamento Ejecutivo emite un decreto por el cual ordena instruir un sumario administrativo. Al
momento que es tratado acá ese expediente ni siquiera el Municipio de San Isidro estaba notificado
del proceso penal, el cual se encontraba archivado.

Había transcurrido más de un año, cuando la Fiscalía notifica al hospital y pide
información se le entrega toda la información correspondiente, y al haber tomado conocimiento del
inicio de esa causa penal ordena, por De(:reto 2.206 del 3 de septiembre de 2017 publicado en la
página web, suspender hasta tanto se avanee en el proceso penal.

Tengo un defecto: me encanta sentarme, estudiar y saber de qué hablamos. Les puedo
contar que hoy, e hice lo mismo hace un año, me tomé el trabajo de averiguar en qué estado
procesal está esa causa. El municipio entregó el listado del personal interviniente hace pocos días,
recién solicitado por la Fiscalía. Recién, desde la semana pasada, se los está notificando del inicio
de un proceso penal, por lo que, seguramente, aquellos que manejan fuertemente las redes sociales,
de la misma manera en que me criticaron y me pegaron hace un año, los invito a ir a la Fiscalía y
ver que no hay ninguna elevación a juicio oral. No hay ningún profesional ni funcionario del área
de Salud de la Municipalidad de San Isidro que siquiera haya sido citado a declarar y que no hay

. intervención ni de los profesionales de la compañía de salud que va a defender a los profesionales.
La muerte no sólo de Mariano Cohn sino de cualquier persona y en cualquier lugar, y

sobre todo en el servicio de salud públiól, nos tiene que doler y molestar. Pero sí voy a seguir
defendiendo las posiciones claras, las posiciones transparentes, los papeles que están a la vista y la
documentación de un proceso que recién se inicia en la justicia penal.

No quiero hacer alusiones personales, pero si todos leemos detalladamente la nota
publicada en el diario "Clarín", página 41" del día domingo, me tendría que hacer eco de algunas
situaciones cuando se decía que "Clarín" no dice toda la verdad. Si nosotros comparamos esa
notificación con lo que decían hace un año, hay un montón de puntos que se contradicen.

Vamos a aprobar el tratamiento sobre tablas del expediente convencidos de que los
profesionales médicos de la salud dependientes de la Secretaría de Salud del municipio llevaron a
cabo todas las acciones necesarias a su alcance para resolver una situación de gravedad frente a un
hecho que había ocurrido en la vía pública.

Sra. PRESIDENTE.- Se va a votar el tratamiento sobre tablas del expediente.
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-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sra. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidente: no tenemos ninguna observación sobre la forma en que está

redactado el proyecto, por lo que proponemos que se pase a votar.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: me veo en la obligación desde nuestro bloque, como bien lo dijo el

señor concejal del bloque de Convocación, de decir que fuimos parte del armado de un pedidó de
informes que fue exhaustivo y profundo en la búsqueda de tratar de esclarecer la situación.

-Reasume la Presidencia su titular, concejal Andrés Rolón.

Sr. OTTAVIS.- Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando hay una situación de una
tragedia, en este caso la de Alejandro Cohn, que toma notoriedad porque su hermano es un
premiado director de cine, con una gran película que recomiendo porque marca cómo somos como
sociedad, hay que tomar conciencia del dolor de la familia. Pasaron tres años sin tener respuestas y
sin tener forma de encontrar paz en su corazón. Y también justicia para un lado: para el lado de la
familia.

Creo que acá todos queremos ser parte, queremos tener la información, que sea parte
también el mismo Hospital Central Melchor Posse, de manera que si en este momento están
haciendo una investigación puedan también ellos mostrar su parte. Yo respeto el laburo de todos
los médicos, el trabajo, pero hoy tenemos una situación que hace tres años venimos arrastrando,
que es la muerte de Alejandro. Obviamente no voy a entrar en el detalle porque todos lo
conocemos: las notas periodísticas, la investigación; todos sabemos lo que pasó, las versiones
cruzadas.

Creo que todos hemos leído la carta de su hermano, Mariano, que habla no sólo del
dolor por la muerte de un hermano. Para un hermano el dolor debe ser inimaginable; alguien que
tiene muchos hermanos lo puede comprender, y más cuando sufrió tuvo una pérdida, y también el
de su familia.

Nosotros acá en San Isidro nos jactamos de que tenemos un gran sistema público de
salud, de que es muy bueno, de que ha trabajado y de que es corazón en este distrito; un sistema
que ha generado grandes fondos que vienen de provincia y Nación para poder mantenerlo, y me
parece que no es menor esto. Lo que pasó el año pasado ya se habló, y aquí quiero hacer una
salvedad, porque lo hablamos en mi bloque. Hoy por razones de salud no está el autor del proyecto
de este bloque, pero estuve hablando mucho con él y me contó cómo fue trabajando, el origen de
nuestro proyecto. Nuestro proyecto era mucho más profundo, iba mucho al hueso: queríamos
mostrar información para la familia, para la sociedad, y sobre todo también para los profesionales,
que son los que hacen día a día un laburo muy loable y honrado como el de brindar salud, ni más ni
menos.

Hubo un debate, en su momento esa comisión emitió un dictamen al que nosotros no
acompañamos y fuimos al recinto con nuestro proyecto. También estaba el proyecto del Frente
Renovador, en el que en ese momento estaba la doctora Durrieu, si no me equivoco. Fue un debate
que terminó 12 a 12 y el presidente circunstancial de ese momento desempató para este proyecto de
comunicación, el número 88, que hoy sí lo vamos a acompañar desde este bloque, aunque sea
pobre vacío y no sea claro, y lo más trist(: es que después de un año no está respondido. Parece
mentira. Y me gustaría que podamos agregar en un artículo que se establezcan 30 días corridos
para poder responderlo.

Uno acá tiene que ponerse en un lugar objetivo. No queremos metemos desde este
bloque en cuestiones internas del partido político Cambiemos o de aliados; queremos evitar
totalmente esa situación, porque esto pasó hace un año. Si bien ese despacho era pobre -repito-,
con un articulado muy vacío, muy "lavado" a nuestro modo de ver, salió; y como nosotros sobre
todo creemos que tiene que haber justicia, que se tiene que aclarar la situación, hoy vamos a
apoyar.

Ahora que Convocación presenta este proyecto, que solicita que se conteste esa
Comunicación N° 88, vamos a acompañar para que salga. Vuelvo a decir que es un despacho al
que le falta contenido, pero ¿por qué lo vamos a acompañar? Lo hacemos porque creemos que en el
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~on~~hay una familia, un hermano y un pedido de justicia. Me parece que Alejandro está pidiendo
JustICIa. A los que somos creyentes, a los que creemos que hay algo mucho más allá de la vida nos
parece que él t~mbién .debe querer descansar en paz. Así que, señor presidente, vamos a acom;añar
este nuevo pedIdo de mformes. Esperemos que se pongan a disposición todas las herramientas del
hospital, de la Secretaría de Salud Pública, en donde hay grandes profesionales y grandes
funcionarios que trabajan, para que puedan ser parte.

En el tema procesal penal usted es abogado y me va a llevar por delante. Yo no soy
abogado, pero me parece que es importante que se pueda contribuir. Si está o no elevado a juicio
yo no lo sé; usted lo aclaró y le agradezco. Lo que me parece es que en el fondo hay que poner a
disposición la información no sólo para los 24 concejales sino para la sociedad, para la familia y
también para los profesionales, porque también me pongo en el lugar de ellos y entiendo la
angustia que deben tener por toda esta situación, ya que hace tres años que están siendo observados
yeso no está bueno.

Desde este bloque vamos a acompañar este pedido de informes; ojalá que lo puedan
responder cuanto antes. Nos ponemos a disposición desde este bloque para poder trabajar, para que
podamos encontrar una salida y para que esto no sea más rehén de internas políticas.

Muchas gracias, señor presidente. .

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nuestro bloque también vamos a acompañar este pedido de

comunicación, este envío de comunicación. En su gran mayoría comparto absolutamente lo dicho
por el concejal Ottavis, pero particularmente hay algo que nos genera dudas. Él lo mencionó al
principio cuando dijo que llegamos a conocer este caso por la notoriedad de un miembro de la
familia de la persona fallecida. A mí esta situación me genera la duda en relación a qué pasa con
todos los demás casos en los que la persona no tiene un hermano cineasta o que no sea famoso.

Entonces, seamos claros. Que nos llegue la información; si no lo leímos en el decreto,
que se cumpla también la vía institucional y que tengamos la respuesta que se pide cuando
elevamos un pedido de comunicación, porque de alguna manera siempre nos va a ir dando más
herramientas para poder tener más transparencia.

Si no hay nada que tengamos que ocultar ... Porque escucho muchas veces esa frase
desde la derecha gobernante de "Si no tienen nada que ocultar no tengan miedo", y ahora la
reproduzco desde este lado y digo "Si no hay nada que ocultar que vengan los informes en tiempo
y forma, como corresponde".

Nada más, señor presidente.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: mi bloque también va a acompañar este pedido, que es casi una

reiteración de un pedido de informes que en su momento fue votado y aprobado. No tengo
inconvenientes en que se agregue un plazo de 30 días para que se responda, pero me parece que eso
no genera obligación al Departamento Ejecutivo para responderlo en ese plazo, porque esto sería
un proyecto de resolución o de comunicación que no obliga al Departamento Ejecutivo, puesto que
las únicas normas que puede dictar este cuerpo y que sí obligan a q~ienes tengan que ejecutarlas
son una ordenanza, o un decreto en el caso de las autoridades del Concejo. Las comunicaciones y
las resoluciones no obligan a ninguno de aquellos que tengan que ejecutar esa norma.

Con lo cual sí creo que, ya que muchas veces nos quejamos de las demoras con las
cuales recibimos la información, habría que tener el compromiso de que el proyecto que presentó el
bloque de Convocación para otorgar un plazo, que es un proyecto de ordenanza para que se
respondan las comunicaciones emitidas por este cuerpo tengan un plazo determinado y que sea
razonable, pueda ser aprobado; y entonces sí vamos a lograr fortaleza institucional en las respuestas
que solicitemos al Departamento Ejecutivo"

Por otro lado, hecha esa aclaración y ya que se hizo referencia al tema de la causa,
quiero decir que a mí me tocó desempatar en aquel momento, y realmente coincido con lo que han
expresado otros concejales: la verdad es que el compromiso de uno es con la verdad y con la
justicia, y en esas cuestiones de verdad y justicia muchas veces la política, los intereses y también
la confianza -que es un componente importante- nos hacen perder la imparcialidad. Y cuando a
veces no tenemos la imparcialidad necesaria lo que logramos es que esa verdad y esa justicia que
muchos declamamos y buscamos después no la tengamos en nuestros actos.

Yo en lo personal también traté de ver qué estaba pasando con esta causa, y es cierto
que la mayoría del municipio no es parte todavía y que estaba en la etapa de investigación. Pude
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hablar con uno de los abogados de la familia Cohn. Pude hablar con él, incluso, y, más allá de que
uno no coincida con todas las expresiones que pueda verter, y comparto la opinión de otros señores
concejales de que hay excelentes médicos y profesionales en el sistema de salud,
independientemente de los errores humanos o profesionales que se puedan cometer, estoy seguro
de que todos tienen una vocación de servicio importante y por ello trabajan en el sistema público de
salud y no están haciendo plata en ámbitos privados.

Pero, más allá de eso, también todos necesitamos que haya verdad. Y, como bien se
dijo anteriormente, necesitamos que la familia tenga verdad y si hubo errores que puedan ser
detectados. Pero tampoco quiero comerme más falsas informaciones. Porque si de algo estoy
seguro, más allá de que todavía no se resolvió en la causa, pero se resolverá, es que Alejandro no
tuvo ningún accidente de tránsito. Yeso está en la causa y se está investigando. Hubo testigos
importantísimos que declararon que eso no ocurrió, y de buena fe -estoy seguro de que usted, señor
presidente, siendo concejal también lo hizo de buena fe porque fue la información que le
aportaron- hasta autoricé a que se escuche un audio donde se hablaba de un potencial accidente de
tránsito que, reitero, no ocurrió. Y no sé cómo vincularon la información de un área de Protección
Ciudadana de que en esa franja horaria había ocurrido un hecho que, en realidad, no ocurrió. Nunca
fue así. Lo que se da es el alerta de un v,ecino que dice que ve a una persona con una moto, pero
que nunca había sufrido un accidente.

Entonces, me parece que en esto de la buena fe, en esto de la búsqueda de la verdad y
la justicia para Alejandro, y para Santiago Maldonado y para Nisman -cuando se busca verdad y
justicia que sea para todos, más allá de si coincidimos en términos ideológicos y de valores con
esas personas-, no hay que dejar de perseguir ese objetivo. Que todos busquemos eso porque es lo
mejor que nos puede ocurrir como sociedad. Y esto no pone en duda ni el valor ético, moral y
profesional de los médicos que forman parte de nuestro sistema, salvo que se demuestre lo
contrario, y tampoco pone en duda el justo reclamo de verdad y justicia que tiene la familia de
Alejandro. Y tampoco tiene que poner en duda que, atrás de esto, había un interés económico para
ver cómo algunos abogados ganaban plata con un juicio por daños y perjuicios. Porque el mismo
Mariano expresó públicamente que había renunciado al derecho de accionar por daños y perjuicios.

Con lo cual, me parece que t,enemos que hacer un aporte a esa búsqueda de verdad y,
sin dudas, lo mejor es que esta reiteración de que se dé respuesta a algunos de los planteas que se
habían hecho en su momento, y que yo he: acompañado, venga al Concejo Deliberante, aunque no
sea toda la información que pretendía alguna. Que venga al Concejo Deliberante porque nos va a
ayudar y nos va a aportar imparcialidad en este tema que, más allá de la repercusión mediática que
tuvo -y coincido con la concejal preopinante-, nos permite quizás investigar si no tenemos algunas
fallas dentro del propio sistema, que es lo más importante, ya que el riesgo de muerte en un
hospital está y ocurre todos los días. Y la única discusión que corresponde tener es si esa muerte
estaba dentro de la lógica de los protocolos de salud o si, realmente, hubo una situación sistémica
que generó un problema o, eventualmente, una mala praxis médica.' Si fue así, cada profesional
médico, como cada uno de aquellos que somos profesionales en otras actividades, tendrá que
responder por sus errores.

Gracias, señor presidente.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos los señores concejales que

van a apoyar la aprobación del proyecto porque es la mejor decisión posible y es lo que la familia
se merece. Así que la verdad es que me alegra mucho que podamos avanzar en este tema. También
quiero agradecerle a usted, que nos acercó alguna información de este tema que por ahí algunos no
teníamos presente. Pero más allá de su buena predisposición creo que lo que corresponde en todo
caso es que venga la información por escrito; de todas maneras, gracias por el adelanto.

En segundo lugar hay una cuestión que hemos visto y que un poco preocupa. Lo
vamos a investigar más, pero la realidad es que cuando fuimos a buscar al Boletín Oficial el
Decreto 1826/17, que es el que inicia la comisión investigadora -que en algún momento lo hemos
visto-,sorprendentemente nos encontramos con que es un decreto que habla acerca de una
comisión asesora para la nomenclatura de calles. Esto a uno lo sorprende, porque yo recuerdo haber
. visto que este decreto hablaba del sumario administrativo. Quizás hubo algún error en el medio, 10
vamos a verificar, pero llama bastante la atención. Si usted tiene el original lo podemos ver. Por ahí
fue un error involuntario. Puede pasar ...

Sr. PRESIDENTE.- Perdón por la interrupción: yo los bajé ayer del sistema ...
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Sr. PRESIDENTE.- Quédese tranquilo; lo bajé ayer y está ahí.

Sr. ABELLA NAZAR.- Por último, voy a solicitar la constitución del cuerpo en comisión; primero,
por un ~rror que hemos cometido en la redacción del despacho de comunicación, ya que establece
que este proyecto fue sancionado por unanimidad cuando quedó planteado que no fue así sino que
el proyecto, la Comunicación N° 88, no fue aprobada por unanimidad; con lo cual, correspondería
que eso lo saquemos. y también me gustaría plant~ar, como ya lo han hecho bloques preopinantes,
la cuestión de poner un plazo lógico --que pueden ser 30 días o lo que convengamos- para tener
una respuesta sobre este tema.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Ya tiene redactado lo que sería el proyecto, concejal?

Sr. ABELLA NAZAR.- Lo redactamos en dos minutos.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de constitución del cuerpo en comisión.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. El cuerpo se constituye en comisión.
El texto podría ser el siguiente: "El Honorable Concejo Deliberante solicita al

Departamento Ejecutivo responda la Comunicación N° 88 que fu~ra sancionada por este cuerpo el
día 16 de agosto de 2017. Dicho informe deberá ser remitido en un plazo de 30 días ... "

Sr. ABELLA NAZAR.- Ahí el proyecto original decía "en carácter de urgencia".

Sr. PRESIDENTE.- Si ponemos plazo de 30 días tenemos que sacar el término de "urgencia". Yo
les leí lo que podría ser una opción.

Sr. ABELLA NAZAR.- Perfecto. Con esa redacción nosotros estamos de acuerdo.

Sra. SARMIENTO.- 30 días corridos. No hábiles, sino corridos.

Sr. PRESIDENTE.- La semana que viene está acá.
Lo leo de nuevo -total, en este caso no soy presidente, sino un miembro más del

Cuerpo en comisión-: "Artículo 1°._ Ell Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que responda la Comunicación N° 88 que fuera sancionada por este cuerpo el día 16 de
agosto del año 2017. Dicho informe deberá ser remitido en un plazo de 30 días. Artículo 2°._ De
forma."

-Asentimiento general.

Sr. PRESIDENTE.- Volvemos a constituir el cuerpo en sesión.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Me parece que el tema am{:rita la seriedad del caso. Nosotros estamos de acuerdo con

esa redacción, pero quería hacer algunas observaciones respecto del proyecto que motiva este
despacho. No comparto mucho de lo expresado en ese proyecto respecto a las críticas al sistema de
salud. Creemos que si algo tiene San Isidro y que lo ha caracterizado es un sistema de salud de
excelencia, un sistema público, un sistema igualador, al que tienen acceso todos los vecinos sin
importar su condición social, su condición económica, el barrio en el que viven.

Me parece que desde algunos sectores lo que se busca es un aprovechamiento político
a una situación lamentable como es la muerte de este vecino. La familia quiere verdad y justicia,
este Concejo quiere verdad y justicia y también nuestros médicos quieren verdad y justicia, porque
desde hace tres años tienen en tela de juicio su actividad y su accionar profesional y, como dije
recién, si hay alguna característica que ha tenido San Isidro a lo largo de los años es la excelencia
médica de su sistema de salud. ¿Que puede tener falencias? Seguro; son personas y las personas
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nos podemos equivocar. ¿Que hay cosas por corregir? Seguramente habrá cosas por corregir. Pero
lo que no podemos poner en duda es el profesionalismo y la dedicación que tienen los médicos,
enfermeras, directivos y todos los que intervienen dentro de nuestro sistema, que de hecho es
utilizado no sólo por vecinos del distrito sino también por vecinos de otros distritos que quizás no
tienen un sistema de salud similar al nuestro y recurren a San Isidro para ser atendidos.

Porque cuando uno lee la exposición de motivos de este proyecto da otra sensación.
Voy a leer unos párrafos: "Que la carencia de una buena prestación de asistencia en el área de
emergencia puede terminar en el fallecimiento de una persona, como ya había sucedido en distintas
ocasiones; Que resulta de inminente necesidad ante las causas judiciales por mala praxis y
denuncias penales llevadas a cabo ..."

Señor presidente: yo le quiero decir a usted, al cuerpo y a los vecinos que nos están
siguiendo que hoy el sistema de salud tiene un sólo juicio por mala praxis y un sólo juicio penal.
Quiero aclarar esto porque cuando uno lee esta exposición de motivos da la sensación de que se
multiplican a diario juicios de esta naturaleza y no es así. Nuestro sistema de salud tiene un
protocolo de funcionamiento.

En otro párrafo dice que los protocolos de asistencia de un paciente que entra al área
de emergencias no son claros, lo que no deja margen de acción ante contingencias a los familiares
y personas que acompañan a dicho paciente. Aclaro que ante una emergencia lo importante es el
paciente. Quizás uno entiende el dolor y la angustia del familiar que está afuera por tener
información, pero los médicos se tienen que abocar a resolver la cuestión de salud de ese paciente
que entró en una situación de emergencia en nuestro sistema médico. Después, una vez que salgan,
según sea el resultado se trabajará con la familia explicándole cuál es la situación médica de ese
paciente y haciéndole la contención com~spondiente.

Yo soy un usuario del sistema de salud pública municipal y sé cómo trabajan; sé la
atención y la dedicación que tienen los médicos, por eso me parece importante rescatar esta
situación. Porque cuando uno lee la exposición de motivos de este proyecto parecería que estamos
ante un sistema de salud en situación de Golapso, y no es la realidad, no es la situación.

Obviamente nosotros queremos verdad y justicia, y que el resultado de la Justicia sea
el que tenga que ser; ahora, como bien explicó usted, señor presidente, el sumario administrativo se
suspendió porque se sustanció una causa penal.

Tal como se dijo acá, pareciera que ya existe una elevación a juicio -se lo dio a
entender en una información periodística-, cuando todavía está en la etapa instructoria. Ningún
médico, ningún funcionario y ningún directivo del sistema de salud fueron citado por la Justicia a
prestar declaración en ningún carácter, ni siquiera testimonial. Recién se está instruyendo el
sumario y ojalá avance la Justicia porque, seguramente, se va a demostrar que nuestro sistema de
salud, nuestros médicos y enfermeros actuaron según el protocolo previsto por la Secretaría de
Salud y tratando de hacer todo lo que humana y profesionalmente estuvo a su alcance para salvaresa vida.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto con las
modificaciones que fueran leídas en el recinto.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 80.

48
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

48 - Expte. N° 78-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referente al estado del Convenio de Urbanización y
mejoras para el Barrio Martín y Omar del Bajo de San Isidro.-
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Ref. Expte. N° 78-HCD-20l8._

SAN ISIDRO, 2 7 J U L 2018

'MENSAJE Nro. 1 3 ""'1J)

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERJ\NTE:

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 44/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

atenta nota de envío.-
Asígnase a este proveído el carácter de
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

49
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

49 - Expte.' N° 10318-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones si
convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial para
financiamiento de bacheos de hormigón.
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[MENSAJE Nro. 135
Señor

Presidente del

Ref.: Expte. N° 10318-S-2018._

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. Andrés Rolón

SID.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el
objeto de someter, por su intennedio, a consideración y sanción del Departamento

Deliberativo, el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a
extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

consideración.
Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor

DESPACHO

Y

LEGISLACION

AL

/
/¡

r,

Dr. GUSTAV-.IA. pass E
JNTENDENTM~:'CJPAI.

l .
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IV1UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en estas actuaciones convemo celebrado
entre la .Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

de la Provincia de Buenos Aires, por el cual la citada repartición provincial se obliga a

otorgar a la Comuna en concepto de subsidio la Suma de PESOS CIENTO QUINCE

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 115.640.000), destinada al

fmanciamiento de la obra "Bacheo de Hormigón en cuatro distintas zonas del Partido de San
Isidro".

El mentado acuerdo tiene lugar en el marco de
las políticas públicas desarrolladas por esta Administración, tendientes a mantener y mejorar
la red de infraestructura municipal.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la
aprobación de lo actuado halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, por lo
que se solicita la convalidación del convenio citado precedentemente.

DESPAOIO
y

LEGISLAClON

AL
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1".- Convalidar el convenio celebrado entre la Municipalidad de Sao Isidro y

************ el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de

Buenos Aires, por el cual la citada repartición provincial se obliga a otorgar a la Comuna en

concepto de subsidio la suma de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS

CUARENTA MIL ($ 115.640.000), destinada al financiamiento de la obra "Bacheo de
Hormigón en cuatro distintas zonas del Partido de San Isidro".

ARTICULO 2°._ De fonna.-

DESPACHO

Y

LEGISLACION

AL

.-~~
~.......--
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Sr. PRESIDENTE.- Para que quede claro y para que quede en la versión taquigráfica, el ingreso del
presente expediente en esta sesión file consensuado en labor parlamentaria. Es el convenio
suscripto con la Provincia de Buenos Aires por las obras de bacheo.

Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero hacer una moción para plantear un cuarto intermedio antes
del tratamiento de los despachos de comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor
concejal Cianni.

-Resulta 1 voto por la afirmativa y 22 votos por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.- Resulta rechazada.

VII
ASUNTOS DESPACHADOS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.

1
PEDIDO DE VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 229-HCD-2018.- Cor-1UNICACIÓN.- si verificar la calidad de la iluminación
en diversas calles de los Barrios Santa Rosa y Nueva Esperanza, de la Ciudad de Boulogne.-

94



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 1 I ,

212

I ,

Ref.:Expte N° 229-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el expediente de referencia, donde se expresa la preocupa.ción

de vecinos del Barrio Nueva Esperanza, y Barrio Santa Rosa de la Ciudad de

80ulogne, por la falta de iluminación en algunas calles y .pasillos, motivo ,que
pcasiona inseguridad en estos sectores.

Considerando lo solicitado, y con el objeto de mejorar la seguridad y
calidad de vida de esta población, esta Comisión aconseja el. dictado y aprobación
del siguiente:

PROYECTO !DECOMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, verifique la calidad de la iluminación en los barrios:iSanta

Rosa, y Nueva Esperanza de la ciudad de Boulogne, en todas las calles que
I ,comprenden estos barrios, verificando su homogeneidad y refuerce las luminarias

.en aquellos tramos donde el servicio :sea insuficiente.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro

Artículo 2°._ De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N°. 81.

2
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 400-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
relevamiento en el Club Banco Nacional de Desarrollo, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 400 HCD-2017.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

i •

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia y atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo mediante ,la

Comunicación N° 119/2017, sancionada por este Cuerpo, quedaría por

cumplimentada la petición solicitada, por lo expresado se solicita el dictado' del
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

¡ ,

Articulo 1ro.: Dispónese el archivo de los presentes actuados, mediante la

Comunicación N° 119/2017, por el cual se solicitaba se efectúe un relevamiento

en el Club Banco Nacional de Desarrollo (Banade) sito en la calle Hipólito

Yrigoyen 1290, de la Ciudad de Martínez, e informes sobre el funcionamiento
;' ,de las canchas de futbol de dicho Club, por haber sido cumpfimentado.-

(]Articulo 2do.: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isi
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se.va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 65.

3
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° l09-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con obras
realizadas con el subsidio recibido en el Marco del Convenio con la Pcia. de Ss. As, por haber
sido cumplimentado.-
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Ref.:Expte. N° 109- HCD-2018.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN
¡ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

E~3taComisión ha analizado el expediente ae
referencia y atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo mediante la

Comunicación N° 18/2018, sancionada por este Cuerpo, quedaría por

cumplimentada la petición solicitada, por lo expresado se solicita el dictado del
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
; I

Articulo 1ro.: Dispónese el archivo de los presentes actuados, mediante la

Comunicación N° 18/2018, en el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo

que elabore un informe detallado sobre las obras realizadas con el subsiqio

recibido en el Marco del Convenio con la Provincia de Buenos Aires

convalidado bajo la Ordenanza N° 8906, por haber sido cumplimentado.-

Articulo 2do.: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, S

IBIEMOS
HAN ISIDRO

; 1
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 66.

4
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 308-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
relevamiento del predio y la construcción sitos en la calle El Resero 234 de la Ciudad de Villa
Adelina, por haber sido cumplimentado.-
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H0NORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 308- HCD-2017.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambier¡t~.-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DEL! BERANTE
, ,

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia y atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo mediante la

iComunicación N° 105/2017, sancionada por este Cuerpo, quedaría por

cumplimentada la petición solicitada, por lo expresado se solicita el dictado del
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

I •

J ,

10 de julio de 2018.-

Articulo 1ro.: Dispónese el archivo de los presentes actuados, mediante la

Comunicación N° 105/2017, en e~ cual se solicitaba al organismo técnico

correspondiente, efectué un relevamiento del predio y la construcción sitos en la

calle El Resero 234 de la Ciudad de Villa Adelina, observando s~ condiciones

de higiene y mantenimiento, por haber sido cumplimentado.- ; i

SALA DE COMISiÓN, San Isi

,A:.J neos
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Articulo 2do.: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afinnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE,-'Queda aprobado el Decreto N° 67.

5
CAMPAÑA CONTRA EL "BULL YING"

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 66-HCD-2017.-0RDENANZA._ Creando una Campaña a nivel Municipal a fin
de prevenir el bUllying, denominada "Decile no al Bullying".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte.: N° 066 - HCD - 2017
Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,

Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta COInlSlon procedió al análisis del Expediente de
referencia por el cual se crea la campaña para prevenir el bullying , con el objetivo de promover
acciones conjuntas entre el municipio y el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos
Aires, creando instancias de prevención y concientización en ámbitos institucionales, Públicos y
Privados, Clubes de barrio, Asociaciones Civiles y Orden público.

• o" Se hicieron
consensuadas en la Comisión pertinente.

modificaciones al expediente original

Por lo expuesto, los/as integrantes de esta Comisión
aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Créase una campaña a nivel municipal con el fin de prevenir el bullying,
denominada: "Decile NO al Bullying". La misma tendrá como objetivo promover acciones que se
desarrollen de manera constante en el municipio con el fin de concientizar sobre:

o El lenguaje sexista y toda palabra y acción que agreda o afecte la integridad de las
personas.

e Hostigamiento, violencia verbal y/o violencia psicológica.
• Violencia de género.
• Diversidad sexual.
• Violencia física.
• Igualdad de género.

La clasificación precedente no es taxativa sino enumerativa, podrá ser ampliada por el
Depmiamento Ejecutivo para ser más abarcativa.-



.5
Artículo 2°; El DepaIiamento Ejecutivo implementará la campaña en todas las dependencias
educativas municipales, campos de deporte municipales, centros de atención primaria de la salud
y hospitales que pertenezcan a la gestión municipal. El Municipio de San Isidro propondrá
adhesión voluntaria a los Clubes de barrio, Asociaciones Civiles y. todas las entidades que
realicen actividades con niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una "Carta compromiso anti _
bullying".-

Ártículo 3°: El Departamento Ejecutivo, mediante el Consejo Escolar, invitará a las
dependencias educativas de gestión pública y privada, para realizar en dichas instituciones la
campaña mencionada en el artículo 1°._

~rtículo 4°: Es facultad de cada institución sea pública o privada la puesta en práctica de tareas
que involucren a la comunidad toda, conducentes a desarrollar y fortalecer las habilidades
socioemocionales de cada individuo tendientes a construir vínculos interpersonales basados en
los valores de la solidaridad y el respeto.-

Artículo 5°; El Departamento Ejecutivo, en articulación con el Honorable Concejo Deliberante,
creará y promoverá la "Semana Anti - Bullying" a desarrollarse la primera semana del mes de
mayo de cada año, en la que se expondrán los trabajos de las Escuelas en esta materia y otras
actividades que involucren a todos los vecinos, a modo de concientización.-

Artículo 6°; Facúltase al Departamento Ejecutivo a desarrollar la propuesta del presente
Proyecto, conjuntamente con sus otras dependencias.-

Artículo 7°: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 11 de Julio del 2018
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Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.

Señor presidente: simplemente, quiero agradecer a la Comisión de Desarrollo
Humano y a su presidenta, que siempre es muy generosa con el debate que se da dentro de la
comisión, y a los señores concejales que la conforman porque hace un tiempo que venimos
trabajando en este proyecto, venimos analizándolo; se ha mantenido un debate muy enriquecedor
en donde se han aportado todas las miradas sobre este tema que afecta a muchos alumnos denuestro país.

Lamentablemente desde hace un par de años y en estos últimos tiempos ha crecido con un
gran impacto en las escuelas de nuestro municipio, de la provincia y del país un lenguaje sexista,
con. agresiones, hostigamiento y violencia, y a través de este proyecto lo que nosotros buscamos
con el equipo de concejales es hacer un pedido al Ejecutivo para que invite, en primer término, a
las dependencias municipales a las que asisten niños y adolescentes, a los centros de salud, los
campos de deportes, las asociaciones civiles, a que se pueda firmar una carta de compromiso anti-
bullying -tal como se llama el proyecto: "Decile no al bullying"-.

Y, además, también le solicitamos al Departamento Ejecutivo que, en articulación con este
Honorable Concejo Deliberante, se cree y promueva la semana antibullying en el mes de mayo, es
decir, disponer una de las semanas del mes de mayo para poder tratar estas temáticas, para que
durante esa semana todas las escuelas del distrito expongan sus trabajos -la mayoría de las escuelas
trabajan ya con estos temas- y, además, se hagan actividades abiertas para los vecinos a las cuales
se los invite a participar y así poder trabajar en la toma de conciencia.

Desde la comisión, desde todos los concejales de los distintos bloques que hemos
terminado de cerrar este proyecto, la idea es mejorar las relaciones' de convivencia, inculcar los
valores en nuestros jóvenes, en los chicos y en las escuelas para, entre todos, poder crear un futuro
mejor.

Muchísimas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

-Se vota y aprueba, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9016.

6
DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA LABOR

DE BARlUOS POR MEMORIA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 227-HCD-2018.- DECRI:TO.- El H.C.D. declara de Interés la labor que realiza
Barrios por Memoria al colocar, dentro del Distrito, baldosas en conmemoración de las
víctimas de terrorismo de Estado.-
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Ref. Expte, 227-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

'Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde se solicita declarar de Interés Municipal la labor
que realiza Barrios de la Memoria.

En virtud de lo mencionado, esta Comisi.ón aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo l°,-EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, declara de interés la
labor que realiza Barrios por Memoria al colocar, dentro del Distrito , baldosas en
conmemoración de las VÍctimas de terrorismo de Estado.

Artículo 2°,-De Forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 26 de Julio de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la pa.labra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 68.

7
BENEPLACITO POR SANCIÓN DE LEY DE REPARACIÓN

ECONÓMICA PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N° 266-HCD-2018 y 291-HCD2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. expresa el
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para Niñas, Niños y
Adolescentes, Víctimas Colaterales de Femicidios "Ley Brisa".-
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. DE SAN ISIDRO

Ref.Exptes. N° 266-HCD-2018
N° 291-HCD-2018

Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis de los
Expedientes de referencia, en donde se expresa el beneplácito por la sanción de
la Ley Nacional de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes,
Víctimas Colaterales de Femicidio.

En virtud de lo mencionado, se solic:tta el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro , expresa el
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para
Niúas, Niños y Adolescentes, Víctimas Colaterales de Femicidio, (Ley 27452)
conocido como "Ley Brisa" aprobado el 4 de Julio de 2018.

Artículo 2°.' De Forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 26 de julio de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La vota.ción resulta afirmativa por unanimidad, en generaL y en
particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 13.

8
PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LA

AGENCIA DE NOTICIAS TELAM

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

08 - Expte. 27S-HCD-2018 y 30!}-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su
preocupación por la situación que atraviesa la agencia de Noticias "TELAM".-
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,HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.Exptes. N° 275-HCD-2018
N°309-HCD-2018

Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al aná+isis de los
Expedientes de referencia, en donde manifiesta su preocupación, a los despidos
efectuados a los trabajadores de la Agencia TELAM.

En virtud de lo mencionado, se solicita el dictado del siguien~e:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro , manifiesta su
preocupación, por la situación que atraviesa la agencia de noticias TELAM .

Artículo 2°.- De forma.'

SALA DE COMISIÓN 26 de julio de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Es simplemente para que quede constancia en la versión taquigráfica de mi voto

negativo a este despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general yen
particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 14, con el voto negativo del concejal
Rodrigo Seguín.

9
CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 12606-5-2017.- ORDENANZA.- Convalidando Jo actuado por el D.E.
mediante Decreto NO958/18, por el cual se registró el Convenio suscripto entre la Comuna y
la Fundación Compañía Social Equidad.-
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Ref.Expte. 12606-S-2017
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto
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DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto N° 958 de fecha 8 de mayo de 2018 , se
registró el convenio suscripto entre la Comuna y la Fundación Compañía Social
Equidad, por el cual se establecen las condiciones generales para la implementación de
actividades de colaboración entre las partes, tendientes a generar espacios de trabajo
en conjunto dentro de los programas de la Municipalidad, con el objeto de convertir los
residuos tecnológicos en un activo que aporte a un impacto social dentro de los
respectivos modelos de trabajo de las partes.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación
de lo actuado se encuadra dentro de las facultades de este Honorable Concejo
Deliberante, por lo que se solicita se convalide el Decreto mencionado
precedentemente. Tal el Proyecto de Ordenanza se somete a consideración y estudio de.este Alto Cuerpo.

siguiente: Por tal motivo esta comisión solicita la aprobación del

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo l°.-Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N0
958 de fecha 8 de mayo de 2018, por el cual se registró el convenio suscripto entre la
Comuna y la Fundación Compañía Social Equidad, por el cual se establecen las
condiciones generales para la implementación de actividades de colaboración entre las
partes, tendientes a generar espacios de trabajo en conjunto dentro de los programas
de la Municipalidad, con el objeto de convertir los residuos tecnológicos en un activo
que aporte a un impacto social dentro de los respectivos modelos de trabajo de laspartes.

Artículo 2°.- De Forma

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 26 de julio de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada EaOrdenanza N° 9017.

10
INFOMES SOBRE DrCTADO DEL DECRETO 190/18

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. NO 301-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente al dictado del
Decreto NO 190/18.-
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DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita un pedido de informe sobre la sanción
del Decreto 190/2018 con fecha 31 de Enero del 2018, publicado en el Boletín Oficial995.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°.-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamen to
Ejecutivo, que a través del área correspondiente, informe si corno consecuencia del
dictado del Decreto N° 190/2018 de fecha 31/01/2018, debió desvincular personal.

Artículo 2°.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que remita la .9opia del informe solicitado en un plazo máximo de 30 días
corridos a su aprobación.

Artículo 3°.-De Forma

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 26 de Julio de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
En base a lo que hemos conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a

pedir la vuelta a comisión de este Expediente para terminar de mejorar un poquito su articulado.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del concejal Abella Nazar, de que el Expediente
vuelva a comisión.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.

11
DECLARACIÓN DE INTERES POR EL DÍA DE LAS MICROEMPRESAS

y LAS PEOUEJ\rAS y MEDIANAS EMPRESAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 304-HCD-2018,- CO~1UNICACIÓN,-si declarar de Interés Municipal el día 27
de Junio como "Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas",-
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Ref. Expte. 304-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita declarar de Interés Municipal el día
27 de Junio como "Día de la Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas".

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10.-EIHonorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo, declarar de Interés municipal el día 27 de Junio, como "Día de la
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas".

Artículo 20.-De Forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 26 de Julio de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 82.

12.
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PRIVADA 363/17

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 17061-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando la adjudicación a la Empresa
Imágenes Médicas Diagnostico S.A. la Licitación Privada NO363/17.-
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la Licitación Privada N° 363/2017. referente a la

contratación del "SERVICIO DE ESTUDIOS POR MEDIO DE LA REALIZACiÓN.
'DE ECOGRAFíAS PARA PACIENTES DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN

ISIDRO. DESDE LA EMISiÓN DE U\ ORDEN DE COMPRA Y POR EL TÉRMINO

QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA
PRESENTE L1CITACIÓN".-

Por Decreto N° 2898 con fecha 13 de Diciembre
de 2017. se efectuó la apertura del primer llamado al proceso licitatorio, del cual

resultó un único oferente la firma Imé3genes Medicas S.A. Atento a ello. mediante

Decreto N° 52 con fecha del 11 de Enero de 2017, se dispuso efectuar un

segundo llamado, en el cual, nuevamente, se presentó dicha firma como único

oferente, razón por la cual la Comisión Asesora para Adjudicación de Licitaciones

Públicas consideró pertinente aplicar el Artículo N° 155 Y concordantes de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa

Imágenes Médicas Diagnosis S.A., C.U.I.T. N° 30-71426944-1, la Licitación

Privada N° 363/2017, referida a la prestación del "SERVICIOS DE ESTUDIO POR

MEDIO DE LA REALIZACiÓN DE ECOGRAFíAS PARA PACIENTES DEL

SISTEMA DE SALUD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISiÓN DE LA ORDEN DE
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COMPRA Y POR EL TÉRMINO OUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE L1CITACIÓN"._

ARTICULO 2°._ De forma .

.SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 de Julio de 2018.-
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Por un tema de tiempos voy a agrupar los argumentos para los puntos 12, 16 Y 17,

que son tres licitaciones, dos privadas y una pública, en donde hubo un único oferente, y voy a
fundamentar nuestra posición por el voto negativo de cada uno de esos expedientes en este
momento.

En primer lugar cabe deciir que los tres expedientes se refieren a contrataciones de
distintos servicios para el área de salud, y entendemos que no son servicios donde haya un
monopolio, un oligopolio ni mucho menos, al contrario, son mercados bastante competitivos en
donde hay oferta y la verdad es que no se justifica que haya un único oferente; al contrario, si uno
sale al mercado seguramente se va a encontrar con que hay más de una empresa que puede brindar
el servicio. La verdad es que nos llama un poco la atención que en estos tres casos tengamos únicos
oferentes. Creemos que esa figura, más allá de que la ley la prevea, tiene que ser reservada para
casos realmente excepcionales.

Creo que siempre hemos tratado acá el tema del oxígeno medicinal, que es un
ejemplo en el que sí entendemos que puede tratarse de una cuestión en la que la empresa que viene
todos los años sea la única que lo prowe, pero creemos que en estos casos esa situación no está
dada para nada, por lo cual no vamos a acompañar este expediente.

Un par de cuestiones. Creemos que hay un problema mucho más de fondo que el
puntual con estas licitaciones, que tiene que ver con el sistema de compras municipal. Hoy tenemos
un sistema de compra en donde es muy difícil acceder a los pliegos, hay que ir a la misma
Municipalidad, pagar el pliego, retirarlo. Los pliegos no están on fine, no están accesibles, y esto la
verdad es que creemos que lo que hace es poner barreras y trabas a que las empresas se puedan
presentar, puedan competir y, por lo tanto, asegurarse así el municipio de contratar los servicios al
mejor precio posible. Tenemos hace ya un par de años una Secretaría de Modernización pero
vemos que no se ha avanzado, por lo menos en este sentido. En su momento también presentamos
un proyecto llamado San Isidro Compra que apuntaba a digitalizar y a agilizar esta cuestión y no se
ha aplicado.

También vemos con preocupación -y lo hemos manifestado en otras oportunidades
pero me veo en la obligación de recordarJIo- la cuestión de la publicación en boletines oficiales. Las
licitaciones tenían fecha del 19 de diciembre, del 22 de enero y del 7 de diciembre, y las tres fueron
publicadas en el Boletín Oficial entre dos y cuatro meses después de que la licitación fuera
convocada y adjudicada; entonces, la verdad es que es difícil que el requisito de la publicidad esté
cubierto y se presenten ofertas para tener opciones competitivas cuando es muy difícil que los
proveedores se enteren de estas situaciones.

Ya sé que me van a decir que hay un registro de proveedores, conozco perfectamente
la normativa y conozco perfectamente eómo se maneja, pero la verdad es que creemos que el
sistema de compras del municipio está quedado en el tiempo, que no se ha actualizado y que hay
mucho por hacer, y esto lo que termina generando es que el municipio compre mal, compre caro y
compre en estas operaciones, que la verdad es que, por lo menos son sospechosas, y es por eso que
desde este bloque no lo vamos a avalar.

Muchas gracias.

Sra. MAR TÍNEZ. - Pido la palabra.
Simplemente para hacer algunas aclaraciones. Me gustaría que, así como se informan

de esto, ellos sepan -y lo sé por trabajar muchos años en el gobierno de la Ciudad- que el portal de
compras del gobierno de la Ciudad tardó 5 años en implementarse; es parte de lo que yo estuve
trabajando en ese momento. Y lo invitada también a que vea que los pliegos que tienen un precio
mayor la licitación también valen; o sea" todos se tienen que comprar, no son gratuitos ni están
publicados on fine.

Además de eso, la Secretaría de Modernización está trabajando arduamente en un
portal de compras que, como dije anteriormente, demora y no es de. fácil implementación. En la
Ciudad de Buenos Aires, con todo el sistema que tienen, demoraron 5 años en hacerlo.

Así que, en base a lo que se hizo en la Ciudad, la Secretaría de Modernización de San
Isidro está trabajando, y esperemos que a fin de este año o a principios del que viene podamos tener
por lo menos un inicio de eso.

Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: lamento que desde algún bloque no se acompañe estas

adjudicaciones, fundamentalmente, porque no es un caso excepcional. A lo largo del año vienen
varias licitaciones con un único oferente y, más allá de algunas críticas que uno podría llegar a
compartir en algunas cuestiones, siempre se ha acompañado porque se ha cumplido con los
requisitos legales. Estamos hablando de dos licitaciones privadas y una licitación pública.

La licitación pública, tal como marca la ley, tuvo un primer decreto y fueron
publicados edictos en un diario de alcance nacional y en uno de alcance local. Hubo varios que
compraron el pliego -dos lo hicieron-, se presentó una sola que fue la que ganó en el primer
llamado. Como había un solo oferente se hizo un nuevo llamado donde se presentó solamente la
empresa presentada en primera instancia y la verdad es que en la comisión, integrada por la doctora
Guidi Rojo, se dio una explicación técnica muy enriquecedora sobre los tipos de estudios que se
hacen a través de las licitaciones de referencia; algunas para detectar tumores mediante energía
nuclear. Y como es un servicio que no presta el sistema de salud municipal con instrumentos
propios es que se hicieron las licitaciones.

Las otras dos son privadas, y en el expediente constan los mails enviados por la
Dirección de Compras a todos los proveedores inscriptos y habilitados para dar esa categoría de
prestación.

Con lo cual, señor presidente, entiendo que en los tres casos se cumplieron con las
prerrogativas legales. Son servicios esenciales dentro del sistema de salud. Seguir dilatando esta
cuestión implicaría la imposibilidad de que nuestros vecinos puedan acceder a ese servicio que, a
veces, tienen que ver con salvar una vida o detectar una enfermedad a tiempo para hacer el
tratamiento que corresponde. .

Por ello, nuestro bloque va a votar por la afirmativa los tres despachos de comisión
que tienen que ver con el área de salud.

Gracias, señor presidente.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a acompañar porque los vecinos de San Isidro no se pueden

quedar sin este servicio. Me parece que es un servicio importante y si esto no se aprobara obligaría
a realizar un nuevo proceso de contratación, en cuyo caso se dilataría el uso del servicio y, en
algunos casos, hasta podría estar encareciéndose. Sería ineficiente.

Ahora bien, ya que hablamos de eficiencia, me parece que el Estado, más allá de
cumplir la legalidad que marcan las normas provinciales y municipales sobre contrataciones,
también tiene que procurar mejorar esa eficiencia.

La verdad es que el área de Compras es un área que no se ha modernizado. Planteé
hace poco hasta el anacronismo que existía en el sentido de que, en algunas cuestiones de obra
pública, se limitaba a empresas que no tuviesen antecedentes similares dentro de la jurisdicción del
partido de San Isidro. Eso, sin duda, era un mecanismo, luego corregido, que lo único que hacía era
trabar la posibilidad de que haya compulsas. Y en estos casos, y más allá de que la Ciudad tenga
una buena experiencia, también es ci,~rto que hubo otras buenas experiencias de muchos
municipios de la Provincia de Buenos Aires. Porque no son ámbitos comparables ni en términos
jurídicos ni políticos ni administrativos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un gobierno
de la provincia de Buenos Aires en un ámbito local municipal.

La Ciudad de Buenos Aires es una provincia, y tiene un nivel de gestión, de capacidades y
de responsabilidades totalmente distintas a las de un municipio. Y esa complejidad, que muchas
veces les puede permitir u obligar a tener que demorar un nuevo programa de contrataciones,
seguramente no quita la posibilidad de que un pliego pueda ser subiqo en un PDF en la página de
internet del municipio, así como nosotros tuvimos en PDF muchos proyectos o permitimos que
cualquiera pueda consultarlos; y me parece que eso no necesita 5 años de desarrollo, lo que eso
necesita es voluntad política de transparentar o no transparentar, de buscar compulsas o no buscar
compulsas.

Yo creo que a veces lo que existe es una situación de comodidad y de complicidad
del sistema, pero no complicidad en términos delictuales sino en términos de achanchamiento, de
aburguesamiento, y entonces resulta que no se quiere abrir el juego de compulsa.

Ante una licitación pública se obliga a que el interesado tenga que venir a consultarlo.
Porque la adquisición del pliego recién es cuando uno toma la decisión de concursar, pero cuando
cualquier proveedor necesita saber cuáles van a ser las condiciones de contratación de ese bien o de
ese servicio necesita consultarlo, y lo obligan a ir a una oficina del edificio municipal, en donde ni
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siquiera le permiten escaneár el expediente o llevárselo en un archivo digital para poder consultarlo
y para que el oferente pueda evaluar si le interesa o no compulsar en ese rubro.

Me parece que estas son cosas que hay que modificar, y la verdad es que son muy
fáciles de modificar. Porque si ante cada licitación privada, cada licitación pública y cada concurso
de precios lo único que se hace es subir en la convocatoria que está abierta, después ¿quiénes
concursarán?: concursarán aquellos que están inscriptos en el registro de proveedores municipales
que cumplan los requisitos, y quizás a aquellos que no estén inscriptos se los motive para que se
inscriban y puedan concursar.

Vamos a acompañar estos tres proyectos, pero la verdad es que me parece que hay
que mejorar sin falta esos procesos de gestión. Me parece que eso no ayuda a que el municipio de
San Isidro pueda hacer más eficiente la administración de sus recursos.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9018.

13
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 11525-5-2017.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por el Sr.
Juan Andrés Aguirre de la escritura de la venta de la casa ubicada en la calle Defensa, que
perteneció al Gral. Juan Martín de Pueyrredón, con destino al Museo Histórico Municipal
"Brigadier Gral. Juan Martín de Pueyrredón".-
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DESPACHO DE COMISION

.
,Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la donación efectuada por el Sr. Juan Andrés Aguirre,

consistente en entregar al Museo Histórico Municipal "Brigadier General Juan

;Martín de Pueyrredón" la escritura donde consta la venta de la casa ubicada en la

calle Defensa que perteneció al General Juan Martin de Pueyrredón.

Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Aceptar la donación efectuada por el Sr. Juan Andrés Aguirre,

consistente en entregar al Museo Histórico Municipal "Brigadier General Juan

Martin de Pueyrredón" la escritura donde consta la venta de la casa ubicada en la

calle Defensa que perteneció al General Juan Martin de Pueyrredón.-

ARTICULO 2°._ A través de los canales correspondientes, hágasele /legar nota de

agradecimiento por tan loable gesto por parte de este Honorable Cuerpo.-

ARTICULO 3°._ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 Julio de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9019.

14
INCREMENTO DE TARIFAS DE TAXIS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N° 6089-5-2011.- ORDENANZA,- Autorizando el incremento de las tarifas del
Servicio de Taxímetros.-
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Ret.: Expíe. N° 6089-S-2011._

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la solicitud de la Sociedad Propietarios de Taxímetros

"Ciudad de San Isidro" con el propósito de incrementar las tarifas del servicio de
taxímetros.

Tal petición se fundamenta principalmente, en
.el incremento total de los gastos de explotación del servicio de taxis y en el costo

de vida que afecta directamente en la prestación de un buen servicio por el cual se

solicita autorizar el incremento tarifario. Asimismo, respecto del mantenimiento de

los vehículos en cuanto a repuestos y mano de obra en talleres, afecta sobre
manera los costos de los mismos

El porcentaje tarifaría incrementado se
vislumbra en el siguiente cuadro tarifario, el cual prevé el tiempo que conlleva la
aplicación del mismo.

Bajada de Bandera

Cada 130 metros

Cada minuto de espera

Viaje Mínimo

Taxi para todos:

Bajada de Bandera

Cada 130 metros

Cada minuto de espera

Viaje Mínimo

$ 32,00.-

$ 3,20.-

$ 3,20.-

Sin incrementos._

$55,00.-

$ 5,50.-

$ 5,50.-

Sin incrementos._

Por bulto o valija que exceda las medidéls de O,QOx 0,40 mts. $ 1'5,00.-
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Ret.: Expíe. N° 6089-8-2011.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Haciendel aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a incrementar las tarifas del

servicio de taxímetros, de acuerdo a los motivos expuestos precedentemente, los
cuales quedan plasmados en el siguiente esquema:

Bajada de Bandera

Cada 130 metros

Cada minuto de espera

Viaje Mínimo

Taxi para todos:

Bajada de Bandera

Cada 130 metros

Cada minuto de espera

Viaje Mínimo

$ 32,00.-

$ 3,20,-

$ 3,20.-

Sin incrementos,-

$55,00,-

$ 5,50,-

$ 5,50.-

Sin incrementos,-

Por bulto o valija que exceda las medidas de 0,60 x 0,40 mts. $ 15,00.-

ARTICULO 2°._ De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9020.

15
INCORPORACIÓN DE LOTE AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 3366-0-2018.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal el lote
de terreno ubicado en la calle O' Hi£¡gins, entre las calles Neuquén y La Pampa, de este
Partido.-
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ONORA~LE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

DESPACHO DE COMISION

,Al Honorable Concejo Deliberante:

Conforme nota obrante a fojas 1 de estos
autos, la Secretaría Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyecto de

ordenanza, disponiendo la incorporación del inmueble ubicado catastral mente en

la Circunscripción /1; Sección B; Fracción 1; Parcela 8, con frente a la calle

O'Higgins, entre Neuquén y La Pampa; cedido a este Municipio mediante Plano
97-138-99.

Dicho lote está destinado, por imperio del
Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario e Industrial.

Dado que no se ha regularizado la situación
dominial de dicho inmueble, a los fines de su inscripción en el Registro de la

,Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su
incorporación al Patrimonio Municipal

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZ~

ARTICULO 1°._ Incorporar al patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado en la

calle O'Higgins entre Neuquén y la Pampa, cuya nomenclatura catastral es: Circo

11; Secc. B; Fracc. 1; Pare. 8, cedido al Municipio en cumplimiento con lo dispuesto

por el Decreto Ley 8912/77 con destino a Reserva Equipamiento Comunitario e
Industrial.
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ARTICULO 2°,_ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el
artículo anterior,-

:ARTICULO 3°._ De forma,-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 de Julio de 2018,-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
La incorporación al patrimonio municipal de este lote es un tema que lo estuvimos

viendo en comisión y nosotros vamos a acompañar el expedient~. En la comisión estuvimos
charlando y trabajando sobre otro tema, que es que cerca de este lote hay otro lote, sobre la calle
Neuquén -no sé si todos conocen el lugar-, que está enfrente de tres escuelas: de una escuela
especial, de un jardín de infantes y de una escuela técnica, que es la Técnica N° 1.

Los docentes y toda la comunidad educativa han juntado firmas porque en los predios
que están ubicados en esa zona han denunciado que hay basural abierto, que hay acopio de ramas y
varias cuestiones; y, más allá de lo que eso produce en el lugar, porque a veces hay ratas y otras
cuestiones, eso también produce ruido en la zona, lo que afecta mucho a las escuelas que están
enfrente y alIado, y sobre todo a la escuela especial.

Las docentes que están en el tema de la atención de los chicos nos contaban que
muchas veces les cuesta trabajar por el ruido que genera el acopio de ramas o que se genera al dejar
y retirar los containers, que enseguida pierden todo el trabajo que han realizado en cuanto al tema
de la atención de los chicos. Así que nosotros vamos a acompañar, pero el presidente de la
comisión concejal Fontanet y todos quienes la componen nos comprometimos a utilizar esos
predios para las escuelas, y realizar una plaza integrada o una huerta o varias cuestiones donde
puedan integrarse todas las escuelas que están en la zona, sobre todo la escuela especial, y puedan
utilizar este predio y el predio de enfrente en ese sentido y con esa funcionalidad.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Lo que dijo el concejal Cianni es así; acompañamos, firmamos el despacho de

incorporación de este lugar, pero nos pareció importante también lo que él mencionó. Él trajo una
demanda -estaba la concejála Martínez- y todos estuvimos de acuerdo en que hay que incorporar
eso y ver si de acá a fin de año podemos construir un proyecto de una plaza o un espacio ....

Sr. PRESIDENTE.- Ese inmueble es el reservorio.

Sr. OTTAVIS.- Sí. y se pidió la modificación de un artículo cumpliendo la ley nacional que rige
en ese terreno. Quiero destacar la actitud positiva de Pablo y de todos los concejales miembros de
la comisión. Nosotros vam()s a acompañar esta incorporación, y ojalá podamos construir algo que
sea para el bien público, para la gente.

Sr. PRESIDENTE.- Obvio. Absolutamente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Es cierto, se dio un rico debate en la comisión respecto de este expediente. Se acepta

la donación de este terreno y se van a hacer todos los trámites necesarios para su correspondiente
escrituración por aplicación de la Ley de Suelos de la provincia de Buenos Aires que determina
que, cuando hay un loteo, un porcentaje del mismo debe ser dejado en poder del municipio para
que tenga un fin comunitario o social, y este es el caso de este expediente por el cual estamos
aceptando la donación. Tenemos como desafío hacia adelante tratar de trabajar para que el terreno
tenga el mejor destino posible. Solicito la aprobación.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9021.

16
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. N° 17021-0-2017 Cuerpo O y 2.- ORDENANZA.- Autorizando a adjudicar a la
Empresa Argus Diagnostico Medico S.A. la Licitación Pública NO60/17.-
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DESPACHO DE COMISJON

,.Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la licitación Pública N° 60/2017, referente a la

contratación del Servicio de resonancia magnética nucelar, angioresonancia y

colangioresonancia para los centros asistenciales dependientes de la Secretaria
de Salud Pública del Municipio.

Por Decreto N° 2905 con fecha 13 de
Diciembre de 2017, se efectuó la apertura del primer llamado al proceso licitatorio,

del cual resultó un único oferente la firma Argus Diagnóstico Medico S.A. Atento a

ello, mediante Decreto N° 293 con fecha del 8 de Febrero de 2017, se dispuso

efectuar un segundo llamado, en el cual, nuevamente, se presentó dicha firma

como único oferente, razón por la cual la Comisión Asesora para Adjudicación de

Licitaciones Públicas consideró pertinente aplicar el Artículo N0 155 Y

concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por lo expuesto, los. integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda clconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO QE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa

Argus Diagnóstico Médico S.A., C.U.I.T. N° 30-63046519-9, la Licitación Pública

N° 60/2017, referida a la contratación del "SERVICIO DE RESONANCIA

MAGNÉTICA NUCLEAR, ANGIORESONANCIA y COLANGIORESONANCIA



H0NORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

249

Ret.: Expíe. N° 17021-0-2017.-

(Cuerpo O y 2)
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;;PARA LOS CENTROS ASISTENCI/\LES DEPENDIENTES DE LA SECRETARíA
':DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO".-

ARTICULO 2°._ De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la.Ordenanza N° 9022.

17
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 16380-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando la adjudicación a la Empresa
Imágenes Médicas Diagnosis S.A. la Licitación Privada NO350/17.-
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la Licitación Privada N° 350/2017, referente a la

contratación del servicio de "ESTUDIOS DE MEDICINA NUCLEAR EN CÁMARA

GAMMA (CENTELLOGRAMA)", desde la emisión de la orden de compra y por el

término que establece el pliego de bases y condiciones que rige la presente
Licitación.

Por Decreto N° 2813 con fecha 1° de Diciembre
de 2017, se efectuó la apertura del primer llamado al proceso licitatorio, del cual

resultó un único oferente la firma Imágenes Medicas S.A. Atento a ello, mediante

Decreto N° 51 con fecha del 11 de Enero de 2017, se dispuso efectuar un

segundo llamado, en el cual, nuevamente, se presentó dicha firma como único

oferente, razón por la cual la Comisión Asesora para Adjudicación de Licitaciones

Públicas consideró pertinente aplicar el Articulo N° 155 Y concordantes de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA=

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa

Imágenes Médicas Diagnosis S.A., C.U.I.T. N° 30-71426944-1, la licitación

Privada N° 350/2017, referida a la prestación del servicio de "ESTUDIOS DE

MEDICINA NUCLEAR EN CÁMARA GAMMA (CENTELLOGRAMA), DESDE LA

EMISiÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL TÉRMINO QUE ESTABLECE
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Ret.: Expte. N° 16380-0-2017._

Comisión de Presupuesto y Hacienda

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE
L1CITACIÓN"._

ARTICULO 2°._ De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9023, con el mismo criterio que los
anteriores.

18
EXIMICIÓN DE TASAS MUNICIPALES A INMUEBLES

AFECTADOS POR OBRAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 - Expte. N° 250-HCD-2018 y 2513:-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si eximir de las Tasas
Municipales a aquellos inmuebles en los cuales se desarrollen aCtividades comerciales,
debidamente habilitadas, que se vean afectados por las obras que desarrolla la Administración
de Infraestructura Ferroviaria S.E.
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado los expedientes de
referencia mediante los cuales se solicita se exima de las tasas municipales a los

comercios que pudieran verse afectados, en su actividad comercial, por la obras que

realiza la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. en las estaciones de Villa

Adelina y 80ulogne, hasta tanto las formaciones ferroviarias se detengan normalmente,
para el ingreso y egreso de pasajeros, en dichas estaciones.-

Ha sido práctica habitual de este Municipio la
exención de tasas a aquellos vecinos que puedan verse afectados por una obra
pública, ya sea esta de carácter municipal, provincial y/o nacional.-

Que estas obras afectan fundamentalmente la
actividad de aquellos comercios cercanos a ias referidas estaciones ferroviarias, ya que

ha mermado el flujo de movimiento de personas, como consecuencia que los trenes no

se detienen para el ascenso y descenso de pasajeros en dichas paradas habituales.-

Por lo expuesto la Comisión de Presupuesto y
Hacienda aconseja la aprobación del si~luiente:

PROYECTO J;>ECOMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través del area que corresponda, lleve a cabo las acciones necesarias

tendientes a eximir de las Tasas Municipales a aquellos inmuebies en los cuales se

desarrollen actividades comerciales, debidamente habilitadas, que se vean afectados

por ias obras que desarrolla la AdministraCión de Infraestructura Ferroviaria S.E., en las



HONOIR:ABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ji?
Ret.: Expíes. N° 250-HCD-2018

258-HCD-2018

255

Comisión de Presupuesto y Hacienda

estaciones de Villa Adelina y 80ulogne, hasta tanto las formaciones ferroviarias se

detengan normalmente, para el ingreso y egreso de pasajeros, en dichas estaciones.>

• Artículo 2°: De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 de Julio de 2018.-
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unanimidad.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer un reconocimiento al presidente de la Comisión de

Presupuesto y Hacienda, más allá de algunas diferencias que hemos tenido en el día de hoy. Es
justo reconocer cuando se trabaja en conjunto y se logran proyectos positivos para los vecinos. Este
es el caso.

Se trata de una exención del pago de las tasas municipales a comerciantes en las
inmediaciones de las estaciones de Boulogne y de Villa Adelina. Todos sabemos que las obras en
el Belgrano Norte han afectado la actividad comercial en dicha zona y, en ese sentido, como ya se
ha hecho en otros casos, el municipio va a eximir de esas tasas a algunos de los comercios de la
zona. Celebramos este gesto. Creemos que es una buena medida que viene a compensar la situación
compleja que atraviesan esos comerciantes.

Gracias por el pronto tratami.ento.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: 10 hemos podido trabajar en la comisión y lograr los consensos

necesarios. La verdad es que cuando uno recorre la zona comercial en las inmediaciones de las
estaciones de Boulogne y de Villa Adelina advierte que, producto de las obras necesarias en esas
estaciones, la actividad comercial ha deca.ído bastante. Con 10 cual, manteniendo el espíritu que a
lo largo de los años ha tenido la gestión municipal, e incluso el espíritu del Concejo Deliberante
que en su oportunidad modificó la Ordenanza Fiscal para que ante obras municipales se pueda
eximir a los vecinos -al tratarse de una obra de carácter nacional se necesita el presente proyecto-,
desde el Departamento Ejecutivo se está trabajando con un decreto de eximición de tasas de ABL,
Inspección de Comercio e Industria y los Derechos de Publicidad,

La semana pasada se notificó a los vecinos comerciantes de esa zona y, seguramente,
en las próximas semanas estará viniendo e:ldecreto que, si bien no resuelve la cuestión de fondo, es
tender una mano solidaria por parte de la administración municipal a aquellos vecinos que se vean
afectados por estas obras.

Gracias al Cuerpo, porque entiendo que el despacho será acompañado por

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 83.
No habiendo más asuntos qu" Iralar, queda levantada ~.

- Es la hora 17 y 20. "
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Re£.:Expte. Nº 4119-D-2018
Expte. Nº 4119-D-2018

Alcance 1

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 9014 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9014
CONV ALIDACIONES
Licencia Sr. Intendente

ARTICULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto Nº 1455 de fecha 18 de julio de 2018, por el cual se designó a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal DI. Carlos Alberto Castellano, a
partir del día 21 y hasta el 26 de julio del corriente año, inclusive.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 359-HCD-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr.Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTA VA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 9015 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9015
ADHESIONES

Ley Nº 14.'783 Diana Sacayan

ARTICULO 1º.- Adhiérase a la Ley Nº 14.783 de la Provincia de Buenos Aires,
conocida corno "Ley Diana Sacayan" ."

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 66-HCD-2017
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9016 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDE:'JANZA Nº 9016
CrmACIONES

Campaña "Decile NO al Bullying".

ARTICULO 1º.- Créase una Campafía a nivel Municipal con el fin de prevenir el
bullying, denominada: "Decile NO al Bullying". La misma tendrá corno objetivo
promover acciones que se desarrollen de manera constante en el Municipio con el
fin de concien tizar sobre:

• El lenguaje sexista y toda palabra y acción que agreda o afecte la integridad
de las personas.

• Hostigamiento, violencia verbal y/o violencia psicológica.
• Violencia de género.
• Diversidad sexual.
• Violencia física.
• Igualdad de género.

La clasificación precedente no es taxativa sino enumerativa, podrá ser ampliada
por el Departamento Ejecutivo para ser más abarcativa.-

ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo implementará la Campaña en todas las
dependencias Educativas Municipales, Campos de Deporte Municipales, Centros
de Atención Primaria de la Salud y Hospitales que pertenezcan a la gestión
municipal. El Municipio de San Isidro propondrá adhesión voluntaria a los Clubes
de Barrio, Asociaciones Civiles y todas las entidades que realicen actividades con
niil.as, niños, adolescentes y jóvenes a una "Carta compromiso Anti _ Bullying".-

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo, mediante el Consejo Escolar, invitará a
las dependencias educativas de gestión pública y privada, para realizar en dichas
instituciones la Campaña mencionada en el Artículo 1°._
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Ref.: Expte. Nº 66-HCD-2017

ARTICULO 4º.- Es facultad de cada institución sea pública o privada la puesta en
práctica de tareas que involucren a la comunidad toda, conducentes a desarrollar y
fortalecer las habilidades socioemocionales de cada individuo tendientes a
construir vínculos interpersonales basados en los valores de la solidaridad y el
respeto.-

ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo en articulación con el Honorable
Concejo Deliberante, creará y promoverá la "Semana Anti _ Bullying" a
desarrollarse la primera semana del mes de mayo de cada año, en la que se
expondrán los trabajos de las Escuelas en esta materia y otras actividades que
involucren a todos los vecinos, a mo¿:o de concientización.-

ARTICULO 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a desarrollar la propuesta de
la presente Ordenanza, conjuntamente con sus otras dependencias.-

ARTICULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 12606-S-2017
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente! con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018! ha sancionado la ORDENANZA Nº 9017 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDE:\JANZA Nº 9017
CONVALIDACIONES

Fundación Compañía Social Equidad

ARTICULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto Nº 958 de fecha 8 de mayo de 2018, por el cual se registró el Convenio
suscripto entre la Comuna y la Fundación Compañía Social Equidad, por el cuál se
establecen las condiciones generales para la implementación de actividades de
colaboración entre las partes, tendientes a generar espacios de trabajo en conjunto
dentro de los Programas de la Municipalidad ! con el obje~o de convertir los
residuos tecnológicos en un activo que aporte a un impacto social dentro de los
respectivos modelos de trabajo de las partes.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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.7{onora6fe Concejo (Defi6erante efeSan Isiefro
((2018JIña áef Centenario áe {a CR.gformaVniversitaria 11

Ref.: Expte. Nº 17061-D-2017
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION _.OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9018 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9018
LICITACIÓN PRIVADA

Imágenes Médicas Diagnosis S.A

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa
Imágenes Médicas Diagnosis S.A., C.U.I.T. N° 30-71426944-1, la. Licitación Privada
N° 363/2017, referida a la prestación del "SERVICIOS DE ESTUDIO POR MEDIO
DE LA REALIZACIÓN DE ECOGRAFÍAS PARA PACIENTES DEL SISTEMA DE
SALUD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y
POR EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secretario
Honor ble Concejo Deliberante

San Isidro
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AJORES G. R ~ON

Presidente
Ho rabie Concejo Deli. erante

San Isidro



J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
"2018}lño áe(Centenario áe Ca~forma Vniversitariall

Ref.: Expte. Nº 11525-D-2017
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION .- OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9019 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9019
DONACIONES

Sr. Juan Andrés Aguirre

ARTICULO 1º.- Aceptar la donación efectuada por el Sr. Juan Andrés Aguirre,
consistente en entregar al Museo Histórico Municipal "Brigadier General Juan
Martín de Pueyrredón" la escritura donde consta la venta de la casa ubicada en la
calle Defensa que perteneció al General Juan Martín de Pueyrredón.-

ARTICULO 2°._A través de los canales correspondientes, hágasele llegar nota de
agradecimiento por tan loable gesto por parte de este Honorable Cuerpo.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 6089-S-2011
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9020 cuyo texto transcribo a
con tinuación:

ORDENANZA Nº 9020
AUTORIZACIONES

Incremento Servicio de Taxímetros

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a incrementar las tarifas del
servicio de taxímetros, de acuerdo a los motivos expuestos precedentemente, los
cuales quedan plasmados en el siguiente esquema:
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Bajada de Bandera
Cada 130 metros

Cada minuto de espera
Viaje Mínimo

Taxi para todos:
Bajada de Bandera
Cada 130 metros
Cada minuto de espera
Viaje Mínimo

$ 32,00.-
$ 3,20.-
$ 3,20.-
Sin incrementos.-

$55,00.-
$ 5,50,-
$ 5,50.-
Sin incrementos.-

Por bulto o valija que exceda las medidas de 0,60 x 0,40 mts. $ 15;00.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

A ORES G. R~LON
Presidente .

H norable Concejo Deli erani'e
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 3366-D-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9021 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9021
PATRIMONIO MUNICIPAL

Calle O'Higgins

ARTICULO 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado en
la calle O'Higgins entre las calles Neuquén y La Pampa, cuya Nomenclatura
Catastral es: Circo II; Secc. B; Fracc. 1; Pare. 8, cedido al Municipio en cumplimiento
con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 8912/77 con destino a Reserva
Equipamiento Comunitario e Industrial.-

ARTICULO 2°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los
trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el
Artículo anterior.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 17021-D-2017
Expte. Nº 17021-D-2017

Cuerpos O y 2

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9022 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9022
LICITACION PúBLICA

Argus Diagnóstico Médico S.A

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa
Argus Diagnóstico Médico S.A., C.U.I.T. N° 30-63046519-9, la Licitación Pública N0
60/2017, referida a la contratación del "SERVICIO DE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR, ANGIORESONANCIA y COLANGIORESONANCIA
PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

266

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

\ll¡!(,~-
JORG IVILLA FISHE

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

RES?I~2
Presidente

ble Concejo Del erante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 16380-D-2017
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

,/

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9023 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9023
LICITACION PRIVADA

Imágenes Médicas Diagnosis S.A

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa
Imágenes Médicas Diagnosis S.A., C.U.LT. N° 30-71426944-1, la Licitación Privada
N° 350/2017, referida a la prestación del servicio de "ESTUDIOS DE MEDICINA
NUCLEAR EN CÁMARA GAMMA (CENTELLOGRAMA), DESDE LA EMISIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al DepMtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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San Isidro
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Presidente
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San Isidro .
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J{onora6{e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
((2018}lño áef Centenario áe fa ~forma Vníversítaria JI

Ref.: Expte. Nº 361-HCD-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCT AVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas, con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la COMUNICACION Nº 80 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION Nº 80

ARTICULO .1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que responda la Comunicación Nº 88, que fuera sancionada por estE
Cuerpo el día 16 de agosto de 2017. Dicho informe deberá ser remitido en un plaz~)
de 30 días.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

A ORES G. ROl LOf\.1
Presidente

H norable Concejo Dliberame
San Isidro

Secretario
Honorab e Concejo Deliberante

San Isidro
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J{onora6[e Concejo ([)eCi6erante áe San Isiáro
((2018 }lño efe(Centenario efe {a 1?gforma Vniversitaria JJ

Ref.: Expte. Nº 229-HCD-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 81 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 81

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, verifique la calidad de la iluminación en los barrios: Santa
Rosa, y Nueva Esperanza de la Ciudad de Boulogne, en todas las calles que
comprenden a estos barrios, verificando su homogeneidad y refuerce las
luminarias en aquellos tramos donde el servicio sea insuficiente.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

269

Secretario
Hono able Concejo Deliberan e

San Isidro

ANDRES G ROLON
Preside te

Honorable Concej Deliberante
San Isi o
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Ref.: Expte. Nº 304-HCD-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION ~ OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 82 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 82

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, declarar de Interés Municipal el día 27 de Junio, corno
"Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honor ble Concejo Deliberante
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Presidente
Ho orable Concejo D liberante
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Ref.: Expte. Nº 250-HCD-2018
Expte. Nº 258-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 83 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 83

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, lleve a cabo las
acciones necesarias tendientes a eximir de las Tasas Municipales a aquellos
inmuebles en los cuales se desarrollen actividades comerciales, debidamente
habilitadas, que se vean afectados por las obras que desarrolla la Administración
de Infraestructura Ferroviaria S.E., en las estaciones de Villa Adelina y Boulogne,
hasta tanto las formaciones ferroviarias se detengan normalmente, para el ingreso
y egreso de pasajeros, en dichas estaciones.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Presidente
H norable Concejo Del
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Ref.: Expte. Nº 400-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado r2lDECRETO Nº 65 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 65

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo de los presentes actuados, mediante la
Comunicación Nº 119/2017, por la cual se solicitaba se efectúe un relevamiento en
el Club Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE) sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 1290 de la Ciudad de Martínez, informando sobre el funcionamiento de
las canchas de futbol de dicho Club, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honorab e Concejo Deliberante

San Isidro
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Presidente
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J{onora6{e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
"2018jIño ádCentenario áe Ca~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 109-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION -- OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 66 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 66

ARTICULO 1º,- Dispónese el archivo de los presentes actuados, mediante la
Comunicación Nº 18/2018, en la cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo que
elabore un informe detallado sobre las obras realizadas con el subsidio recibido en
el Marco del Convenio con la Provincia de Buenos Aires convalidado bajo la
Ordenanza Nº 8906, por haber sido cJ.mplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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JORG VILLA FISHER AN RES G. R LON
Secretario

PresidenteHonorab Concejo Deliberante\ Hon rabie Concejo Deli eranteSan Isidro
San Isidro
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
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Ref.: Expte. Nº 308-HCD-2017

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Con~ejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION -' OCTA VA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018/ ha' sancionado el DECRETO Nº 67 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 67

ARTICULO 1º.- Dispónese el archj,vo de los presentes actuados, mediante la
Comunicación Nº 105/2017, en la cual se solicitaba al organismo técnico
correspondiente, efectué un relevamiento del predio y la construcción ubicado en
la calle El Resero 234 de la Ciudad de Villa Adelina, observando sus condiciones
de higiene y mantenimiento, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Presidente
Hon rabie Concejo Delib"rante

San Isidro

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

(-~ÜhC
JORGE VILLA FISHER



J{onora6[e Concejo CDefi6erantede San Isidro
"2018 jIño áeCCentenario áe fa CJ?!-fonnaVniversitana"

Ref.: Expte. Nº 227-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal .
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 68 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 68 .

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
la labor que realiza Barrios por Memoria al colocar, dentro del Distrito, baldosas en
conmemoración de las víctimas de terrorismo de Estado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secretario
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Presidenta
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J{onora6[e Concejo CDeCi6erantede San Isidro
((2018 jlño áeCCentenario áe [a 1?,gfonna Vniversitaria IJ

Ref.: Expte. Nº 355-HCD-2018
SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comw1icarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION - OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas, con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la RESOLUCION Nº 12 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 12

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
preocupación por el conflicto suscitado con el Concejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, quienes denunciaron el
desfinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y sus cuarteles.-

ARTICULO 2º.- EnvÍese copia de la presente a la Ministra de Seguridad Patricia
Bulrrich, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina y a los Bomberos Voluntarios de San Isidro.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Presidente
Ha arable Concejo O liberante

San Isidro

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6(e Concejo (])e{i'6erante de San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 266-HCD-2018
Expte. Nº 291-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION _.OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 13 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 13

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa el
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para
Niiias, Niños y Adolescentes, Víctimas Colaterales de Femicidio, Ley 27452
conocida como "Ley Brisa" aprobada el 4 de Julio de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presiden!
onorable Concejo [\)eliberan!e

San Isidro'

J>.E.
..-------.-.-

Honora le Concejo Deliberan e
San Isidro
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
((2018jIña dd Centenario áe Ca(]?g/onnaVniversitaria}}

Ref.: Expte. Nº 275-HCD-2018
Expte. Nº 309-HCD-2018

SAN ISIDRO, 02 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO TERCERA REUNION _.OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 01
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 14 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 14

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
preocupación por la situación que atraviesa la Agencia de Noticias TELAM.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

RES G. ROLON
Preside te

H norable Concej Deliberante
San Isid

Secretario
Honora le Concejo Deliberant

San Isidro
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