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14' Reunión - 9' Sesión Ordinaria

1- MANIFESTACIONES.

H.C.D. de SAN ISIDRO

SUMARIO

15 de Agosto de 2018

2

1.- Sobre el aniversario de "la Masacr,~de Trelew".

II - CORRESPONDENCIA INTERN,II, DEL H.C.D.

1.- Nota de la Sra. Concejal Riganti Catalina comunicando su inasistencia el día 15 de agosto
del cte. año.
Referencia: Decreto NO69.

III - MANIFESTACIONES (Continuación).

2.- Sobre el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.
3.- Sobre el Día de la Mujer Policía.
4.- Sobre logros de deportistas sanisicirenses.
5.- Sobre el "Día del Renunciamiento" de Eva Perón.

IV - CUESTIONES DE PRIVILEGIO,

1.- Del concejal Manuel Abella Nazar.

V - CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D. (Continuación).

2.- Nota de la Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando la incorporación d,~documentación al Expte. NO316-HCD-2018 el cual se
encuentra en las Comisiones de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y
Tercera Edad y Salud Pública.-
Referencia: ?e aprueba.

3.- Nota del Presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.-
Referencia: Se aprueba.

VI - CONSIDERACIÓN DE VERSIOI~ES TAQUIGRÁFICAS.

- 30 Reunión- 30 Sesión Ordinaria (02/05/2018)
- 40 Reunión - 40 Sesión Ordinaria (16/05/2018)
- 50 Reunión - 1° Sesión Extraordinaria (30/05/2018)
- 60 Reunión - 10 Sesión Especial (30/05/2018)
- 70 Reunión - 50 Sesión Ordinaria (06/06/2018)
- 90 Reunión - 30 Sesión Extraordinaria (21/06/2018)
- 100 Reunión - 40 Sesión Extraordin2:ria (04/07/2018)
- 110 Reunión - 60 Sesión Ordinaria (04/07/2018)
Referencia: Se aprueban.

VII - CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

1.- Nota del Sr. Marcelo Beltrán.
Referencia: Se adjunta al tratamiento del punto 52.

VIII - ASUNTOS ENTRADOS.

01 - Expte. N0 4824-D-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto NO1440/2018.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

02 - Expte. N0 4961-C-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto ~e ORDENANZA.-
Aceptando la donación efectuada por el Centro de Jubilado~ y Pensionados Circulo Amistad 19
de Villa Adelina, para el Hospital Materno Infantil de San ISldro.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

03 - Expte. N0 S04-HCD-2017 y L60-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.-
actuaciones, relacionadas con el Servicio Alimentarla Escolar.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, TUrismo y Deportes.

Remite

2

,~.



148 Reunión - gB Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

3

04 - Expte. NO 8674-C-2018.- DI:PARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de legítimo abono a la firma Biside C.S S.A, en concepto de prestaciones del
Servicio de Mailing.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

05 - Expte. N° 364-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA,-
Extendiendo el horario de apertura de la calle Martín y Omar, del Partido de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho,

06 - Expte. NO365-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. expresa solidaridad con fanrilias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan,-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

07 - Expte. N° 366-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación frente al arbitrario y desmedido incremento de las tarifas
de los servicios públicos.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto,

08 - Expte. NO 367-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN,-
El H,C.D. adhiere al "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas".-
Pase a: Comisión de Interpretación, F.eglamento, Legislación General y Digesto,

09 - Expte. N° 368-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H,C.D. vería con agrado que de Jronto tratamiento y posterior sanción al expediente NO
3895-D-2018, que se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-
Pase a: Comisión de Interpretación, F.eglamento, Legislación General y Digesto.

10 - Expte. N° 369-HCD-2018.- B oque FRENTE RENOVADOR,- Proyecto de ORDENANZA,-
Creando el Programa "SI con VOS".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad,

11 - Expte. N° 6661-5-2017.- DI,PARTAMENTO EJECUTIVO,- Proyecto de ORDENANZA,-
Asignando doble sentido de circulación vehicular a la calle Uspallata, entre las calles General
Guido y Lonardi, y General Guido, entre la Avda. Sucre y La Rábida, de Beccar,-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

12 - Expte. N° 497-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con un. pedido de informes sobre la obra a efectuarse en la calle Almafuerte al
1334, de la Localidad de Acassuso,-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos,

13 - Expte. NO 18-HCD-2018", DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionada con la fusión de grados en la Escuela Primaria NO28 "Antártida Argentina",-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

14 - Expte. N0 133-HCD-2018,,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionada con el incendio del taller de la Escuela Técnica NO3,-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes,

15 - Expte. N0 141-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionada con un pedido de informes sobre la reforma de la Estación de Beccar,-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho,

16 - Expte. NO 370-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR,- Proyecto de ORDENANZA,-
Sustituyendo nombres de diversas calles del Partido,-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto,

17 - Expte. N0 492-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedidil al Concejal Rolón Andrés,-
Referencia: Se trata sobre tablas, Decreto N° 70,

18 - Expte. N0 SOS-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedidil a la Concejal Posse Juana,-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto N° 71.
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19 - Expte. NO 506-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Fucello Rosalía.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO72.

20 - Expte. NO 543-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Demattei Clarisa.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto N0 73.

21 - Expte. N° 48-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Demattei Clarisa.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO74,

22 - Expte. N° 94-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Cuello Juliana.-
Referencia: Se trata sobre tablas, Decreto NO75.

23 - Expte. N° 119-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite actuaciones
relacionadas con las felicitaciones 2 Violeta Sampedro, por sus logros alcanzados en I~
Olimpiada Argentina de Biología.-
Referencia: Se trata sobre tablas. D.ecreto NO76.

24 - Expte. NO 167-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la reincorporación de la Concejal Cuello Juliana,-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO77.

25 - Expte. NO 179-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la excusación del Concejal Menacho Ariel.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO78.

26 - Expte. N° 183-HCD-2018 ..- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés del 30 Foro Nacional de Gobierno Abierto y
Tecnología Cívica.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO79.

27 - Expte. N° 203-HCD-2018.'" DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
reiacionadas con la adhesión al "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez".-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO80,

28 - Expte. NO 162-HCD-2018 ..' DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés Municipal a la Semana Mundial del Parto Respetado,
bajo el lema "Menos Intervenciones, más Cuidados",-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO81.

29 - Expte. NO157-HCD-2017 y 1.85-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de desarrollar una campaña en el Marco del "Día
Internacional de la Donación de Órganos".-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

30 - Expte. N0 121-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la instalación de un contenedor para la disposición de basura, en la Ciudad
de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

31 - Expte. N0 161-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de intensificar el barrido en diversas calles de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicio!; Públicos.

32 - Expte. NO 163-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con un pedido de informes referente a la limpieza de contenedores amarillos para
Plásticos PET.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

33 - Expte. N0 456-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actu~ciones,
relacionadas con la señalización solJre la capa asfáltica del "Colegio Nuestra Senora de
Lourdes", de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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34 - Expte. NO 58-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Programa "Si Wifi",.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

35 - Expte. N° 114-HCD-2018 y 136-HCD-2018- DEPARTAMENTOEJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con el vaciado de contenedores de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos,

36 - Expte.. N° 371-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACION.- si un semáforo con cruce peatonal en las esquinas de la calle Corrientes y
la Avda. Fleming, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos,

37 - Expte. NO372-HCD-2018.- VARIOS SEÑORESCONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. declara de. Interés el Programa Socioeducativo "Escuelas de Vecinos".-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO82.

38 - Expte. NO 373-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta sus condolencias a las familias de las victimas Sandra
Calamano y Rubén O. Rodríguez y a toda la Comunidad Educativa de la Escuela NO49 de la
Ciudad de Moreno.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Resolución NO15.

39 - Expte. N° 374-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la señalización con carteles de Prioridad Peatón en la intersección de
Colectora Oeste con la entrada al Barrio San Isidro y la intersección Oeste con la calle
Nuestras Malvinas, de la Ciudad de BOlllogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

40 - Expte. N° 375-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionado con el Crematorio instalado en el Cementerio de
Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

41 Expte. N° 376-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando en San Isidro el Hogar "Madre Teresa de Calcuta".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

42 - Expte. N° 377-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Consejo Escolar un informe con el Programa Nacional llamado
"Valoremos los Alimentos".-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

43 - Expte. N° 378-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si gestione ante la Empresa CLIBA ia limpieza en la intersección de la calle
Laínez y Bacacay, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

44 - Expte. N° 379-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si reductores de velocidad en la calle Bulnes, entre la Avda, Camino Real
Morón a San Fernando y la calle Capitán Juan de San Martín, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

45 - Expte. N° 380-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informe relacionado con la protección de PYMES.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

46 - Expte. N° 381-HCD-2018 - Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si a la Empresa CUBA la limpieza de la intersección de las calles Ntras.
Malvlnas y Gregoria Matorras, de la Ciudad de Boulogne,-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos. .

47 - Expte. N0 382-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALIS,TA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relac::onados con personas en sltuaClon de calle en el
Municipio.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.
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48 - Expte: N° 383-HCD"201:S.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ que el D.E. interceda en el conflicto NICOTEX S.R.L. y los Ministerios de
TrabaJo, Empleo y Seguridad Social de ia Nación y de Trabajo de la Pcia. de Bs. As.-
Pase a: Comisión de Interpretación, F:eglamento, Legislación Generai y Digesto.

49 - Expte: N° 384-HCD-201B.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informes sobre diversas obras púbiicas para el Municipio por parte del
Gobierno Provincial.-
Pase a: Comisión de Pianificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

50 - Expte. N° 385-HCD-201H.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando un Sistema de Guías Táctiles para personas con discapacidad visual.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

51 Expte. N° 386-HCD-201!1.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- Ei H.C.D. manifiesta su consternación con los hechos ocurridos en la Escuela
NO49 "Nicolás Avellaneda", de la Localidad de Moreno.-
Referencia: Tratamiento conjunto con el punto 38 de Asuntos Entrados.

52 - Expte. NO 361-HCD-2017 y 367-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con ia solicitud de informes referente a la Comunicación NO88/ll.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Regiamento, Legislación General y Digesto.

53 Expte. NO 387-HCD-201!1.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al Consejo Escolar realizar un relevamiento edilicio e infraestructura de
todas las Escuelas Públicas de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

54 - Expte. N° 388-HCD-20HI.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Facultando al D.E. a suscribir un Convenio de Colaboración con la Municipalidad
de Vte. López, sobre circulación de la línea de Transporte Público Municipal Gral. San Martín.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

55 Expte. N° 389-HCD-20H:.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D: manifiesta su solidaridad con ios trabajadores despedidos por la
Empresa Textil NICOTEX S.R.L.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

56 - Expte. N° 390-HCD-2018.- Bioque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando un Plan de Contingencia Mun cipal "Gestión de Riesgo".-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

57 - Expte. N0 391-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo para los agentes y/o empleados varones licencia por paternidad de 45 días.-
Pase a: Comisión de Interpretación, R'eglamento, Legislación General y Digesto.

58 Expte. N° 392-HCD-20l.8.- Bloque FRENTE RE.NOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informes relacionados al cierre del "Paseo el Aguila", de Martínez.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

59 - Expte. N0 393-HCD-201!1.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio y preocupación por el entramado de corrupción
que salió a la luz por la investigación periodística del Sr. Diego Cabot.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legisiación General y Digesto, con pronto
despacho.

60 - Expte. N0 394-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA DE SAN ISIDRO-CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICi\.CION.- s/ un informe en relación a las obras de mejoramiento en la
Avda. Sir Alexander Fieming, de Martínez.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicio,; Públicos, con pronto despacho.

61 - Expte. N0 395-HCD-2018.- E\loque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ Informes sobre Centros de Jubilados.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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62 - Expte. NO396-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. solicita la presencia de Funcionarios Municipales.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

63 - Expte. N° 397-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si al Consejo Escolar un informe sobre las escuelas públicas de San Isldro.-
Pase a: Comisión de Educación, Cuitura, Turismo y Deportes.

64 - Expte. N° 398-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si una Inspección de tránsito en Valentín Vergara entre Sucre y Avelino
Rolón, para mayor fluidez de circulación vehicular en Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

65- Expte. N° 399-HCD-2018.- Eloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
DECRETO.- si arbitrar medios para di,~italizar las reuniones de Comisión del H.C.D.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

66 - Expte. N° 400-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con las obras del túnel bajo nivel de la calle
Sarratea, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

67 - Expte. N° 401-HCD-2018.- Bioque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la instaiación de baños públicos en los alrededores del Hipódromo de San
Isidro.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

68 e Expte. N° 402-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si diversas obras a lo largo de la calle Thames, de este Partido.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

69 - Expte. N° 403-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con la Licitación Pública NO05/18.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

70 - Expte. N° 404-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio a la rnulta anunciada por 'ei Ministerio de Trabajo Bonaerense
al Gremio docente de SUTEBA.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

71 - Expte. N° 40S-HCD-2018.- BI~que UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio ante el atentado sufrido antes del estreno del Documental "El
Camino de Santiago".- .
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

72 - Expte. NO406-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Implementado el Programa de Monitoreo y Prevención del Dengue en el Municipio.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

73 Expte. N0 407-HCD-20 18.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si Informes relacionado con el Sarampión.-
Pase a: Comisión de Saiud Pública.

74 - Expte. N0 408-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si relevar todos lo~;refugios para pasajeros del Distrito.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

75 - Expte. N0 409-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la colocación de reductores de velocidad en Olazábal y Darragueira, de ia
Ciudad de Bouiogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicio; Públicos, con pronto despacho.

7
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76 Expt~. N° 410-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COM~NICACION.- si informes relacionados con el predio ubicado entre las calles Gaetan
Gutlerrez, del Barco Centenera y Carlino de la Ribera.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

77 - Expte. N° 411-HCD-2018.- Bioque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia ei desfinanciamiento de la Educación Pública generado por el actuai
Gobierno Provincial.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Re:;olución NO16.

78 - Expte. NO 412-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si al Consejo Escolar diversos informes reiacionados con la Escueia Primaria
N° 1 "Dr. Cosme Beccar" de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto despacho.

79 Expt~. N° 413-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la pintada de pañueios en una plaza del Distrito, en conmemoración de
los 30.000 detenidos desaparecidos.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

80 Expt~. N° 414-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la instalación de un refugio para pasajeros en la intersección de las calles
Juramento y Luis M. Drago, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

81 Expte. N° 415-HCD-20:L8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si instalar en la Plaza de la Memoria placas conmemorativas para los
detenidos, torturados y desaparecidos del Distrito.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

82 - Expte. N° 416-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Implementar la confección de siluetas y pintadas de pañuelos en los Colegios Secundarios del
Distrito.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

83 - Expte. N° 417-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. declara de Interes Municipal el "SILUETAZO" que se realiza en vísperas del 24 de
marzo.-
Pase a: Comisión de Interpretación, R'2glamento, Legislación General y Digesto.

84 Expte. N° 418-HCD-201.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si se declare en el Partido de San Isidro la "Emergencia Publica en Materia
Social por Violencia de Genero".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Genero, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

85 - Expte. N° 419-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando en el ámbito del Partido de San Isidro el "Concejo Municipal de las Mujeres".-
Pase a: Comisión de. Desarrollo Humano, Genero, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

86 Expte. N° 420-HCD-201.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados con los casos de mortalidad materna.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

87 - Expte. N° 421-HCD-201.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- El H.C.D. manifiesta su más profundo peSar y condolencias a las familias de
la Comunidad Educativa de la Escuela Primaria N° 49 de Moreno.-
Referencia: Tratamiento conjunto con el punto 38 de Asuntos Entrados.

88 - Expte. N0 422-HCD-201E:.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto. de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de la escultura "El Principito" en homenaje a Mariano W,tIS,
en alguna plaza de San Isidro.- .
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legisiación General y Digesto, con pronto
despacho.
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Despachos de la Comisión de Salud Pública.

01 - Expte. N° 287-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe relacionado a obras de
infraestructura en el Hospital Materno Infantil, de este Distrito.-
Referencia: Comunicación NO84.

02 - Expte. N° 264-HCD-2018, N° 277-HCD-2018, N0 288-HCD-2018, N0 292-HCD-
2018, N° 319-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.e.D. manifiesta su beneplácito por la
incorporación al Sistema Jurídico Argentino de la Ley NO27.447.-
Referencia: Resolución NO17.

Despachos de la Comisión de Planificación Urbana V Medio Ambiente.

03 - Expte. NO198-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ a la empresa Micro Ómnibus General
San Martín S.A.e. el aumento de frecul=ncia entre sus unidades.-
Referencia: Comunicación NO85.

04 - Expte. NO228-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ informe relacionado con la higiene
urbana en la calle Neuquén al 1180, de este Partido.-
Referencia: Comunicación NO86.

05 - Expte. N° 239-HCD-2018.- COI'1UNICACIÓN.- s/ el entuba miento del arroyo Alto Perú,
en su tramo a cielo abierto correspondiente a la traza que va desde la Avda. Márquez hasta la
calle Tomkinson, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO87.

Despachos de la Comisión de Desarrollo Humano. Género, Familias, Niñez, Adolescencia V
Tercera Edad.-

06 - Expte. N° 176-HCD-2018.- ORDENANZA.- Creando el Programa "Prevención del Acoso
Callejero".-
Referencia: Ordenanza NO9024.

07 - Expte. NO235-HCD-2018.- COr~UNICACIÓN.- s/ un informe, referente a la cantidad de
personas en situación de calle dentro del Partido.-
Referencia: Comunicación NO88.

08 - Expte. N° 220-HCD-2018.- RE50LUCION.- El H.e.D. adhiere al "Día Internacional del
Orgullo LGBTTIQ", que se evoca todos los 28 de junio de cada año.-
Referencia: Resolución NO18.

09 - Expte. N° 222-HCD-2018.- RE~;OLUCION,-El H.e.D. adhiere al "Día Mundial Contra la
Trata de Persona", que se evoca todos los 30 de julio de cada año.-
Referencia: Resolución NO19.

Despachos de la Comisión de Interpretación. Reglamento. Legislación General V Digesto.

10 - Expte. NO308-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ a la Empresa EDENOR un informe
detallado sobre si los usuarios electrodependientes fueron notificados sobre el RECS y los
alcances de la Ley NO27.351.-
Referencia: Comunicación NO89.

11 - Expte. N° 333-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe sobre si existe Convenio
con la Empresa EDENOR.-
Referencia: Comunicación NO90.

12 - Expte. NO 301-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe reiacionado con el
Decreto NO190/18.-
Referencia: Comunicación NO91.

13 - Expte. N0 474-HCD-2017, CI40-HCD-2018, 116-HCD-2018 y 318-HCD-2018.-
RESOLUCION.- El H.e.D. manifiesta su preocupación por el intento de la instalación de
Farmacias Polirubro y/o denominadas Shopping.-
Referencia: Resolución NO20.

9
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•
14 - Expte. N° 327-HCD-2018,- RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere a que el Sistema Jurídico
Argentino incorpore el instituto d.2 "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la
Criminalidad Compleja".-
Referencia: El expediente vuelve a cc,misión.

15 - Expte. N° 36-HCD-2018.- ORDENANZA.- Incorporando Artículos a la Ordenanza
General NO38.-
Referencia: Ordenanza N0 9025.

Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

16 - Expte, N° 276-HCD-2018, 3:!5-HCD-2018, 343-HCD-2018, 350-HCD-2018 352-. ,
HCD-2018 y 353-HCD-2018.-COMUNICACION.- si incluir en el Plan de Pavimentación y
Bacheo a diversas calles del Partido.-
Referencia: Comunicación NO92.

17 - Expte. N° 326-HCD-2018 y 345-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un relevamiento y
reparación de rampas de accesibilidad sitas en diversas calles del Partido.-
Referencia: Comunicación NO93.

18 - Expte. N° 340-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de un cartel de
señalización en la parada de colectivos ubicada en la intersección de las calles Rodríguez Peña
y Berutti, de ia Ciudad de Martínez.-
Referencia: Comunicación N° 94.

19 - Expte. N° 278-HCD-2018.- :OMUNICACIÓN.- si se reaiicen tareas preventivas de
tránsito sobre las calles Moisés Lebel1sohn y Yatay, entre las calles Medrano y Gascón de la
Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO95.

20 - Expte. N° 332-HCD-2018.- COMUICACION.- si la coiocación de luminarias LED o
reforza miento de la ya existente en diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO96.

Despachos de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

21 - Expte. N° 240-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con las
medidas tomadas para paliar la inseguridad en diversas calles de la Ciudad de Boulogne, por
haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO83.

22 - Expte. N° 158-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud al Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As. a fin de implementar un Cuerpo de
Policía en Bicicleta en el Partido de San isidro, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto N° 84.

23 - Expte. N° 408-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
instalación de cámaras de seguridad en diversas calles de la Ciudad de Villa Adelina, por haber
sido cumplimentado:-
Referencia: Decreto N° 85.

24 - Expte. N° 011-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud de informes sobre el accionar' de las fuerzas policiales a su cargo en los Barrios "Arca"
y "Tanque" de la Ciudad de Villa Adelil1a, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO86.

25 - Expte. N° 669-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
incremento de efectivos y la redistribución y aumento de los puestos de gendarmería o
fuerzas federales dentro del Barrio "La Cava", en la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Decreto NO87.

26 - Expte. NO 43t-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
supuesto incremento de robos de cutomóviles en el bajo de San Isidro, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO88.
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27 - Expte. N° 608-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
creación en el ámbito del Municipio ele una aplicación para teléfonos celulares y/o dispositivos
móviles mediante el cual los vecin"s puedan reportar un hecho delictivo, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO89.

Despachos de la Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes.

28 - Expte. NO 8-HCD-2018, 9-HCD-2018 y 19-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ al
Consejo Escolar y a la Dirección General de Educación y Cultura de la Pcia. de Bs. As. un
informe referente a la Resolución NO1657/17.-
Referencia: Comunicación NO97.

29 - Expte. NO 360-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ a la Dirección Gral. de Cultura y
Educación de la Pcia. de Bs. As. un informe referente a las Resoluciones NO361, 362 Y 733
todas del 2011.-
Referencia: Comunicación NO98.

30 - Expte. N° 339-HCD-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés del Honorable Concejo
Deliberante los Juegos Olímpicos de ia Juventud a celebrarse el 6 y 18 de octubre de 2018.-
Referencia: Decreto NO90.

31 - Expte. N° 320-HCD-2018.- RI:SOLUClON.- El H.C.D. manifiesta su preocupación ante
la situación que se encuentra atravesando el Colegio Nacional de San Isidro.-
Referencia: El expediente vuelve a comisión.

Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

32 - Expte. NO293-HCD-2018.- DECRETO.- Aceptando la donación del DVD Documental
por el 100° Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro, con destino a la Biblioteca del
Honorable Concejo Deliberante.-
Referencia: Decreto NO91.

33 - Expte. NO10318-5-2018.- ORDENANZA.- Convalidando el Convenio celebrado entre la
Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial.-
Referencia: Ordenanza NO9026.

34 - Expte. NO15438-D-2017.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal lotes
de terrenos ubicados en la calle Camino de la Ribera El Fomentista, entre las calles Belgrano y
Martín y Omar, de este Partido.-
Referencia: Ordenanza NO9027.

35 - Expte. NO12568-M-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la firma
MULTIPOSTERS.A., en concepto de servicios de impresión.-
Referencia: Ordenanza NO9028.

36 - Expte. N° 5706-M-2018.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la firma
Gráfica Menin e Hijos S.A., en concepto de servicios de impresión.-
Referencia: Ordenanza NO9029.

SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:
Resoluciones:

9024 a 9029
84 a 98
69 a 91
15 a 20

- - 000 - - -
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Dr. Andrés Rolón

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
S / D

San Isidro, 10 de agosto de 2018,-

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el
objeto de comunicarle .. de acuerdo a Ic establecido en el Artículo 60 del Reglamento Interno,

que del día 15 de Agosto del corriente año. me encontraré impedida de asistir a la Sesión
Ordinaria.

Asimismo solicito que se aplique lo normado por el

Artículo 6
0

del Reglamento Interno y se incorpore al Concejal suplente que corresponda por
nuestra lista, la Sra. María Inés Feldtmé:nn.

, / .L~-_
...-----,-.--",.¿,- -- -~7----==

Q~Q/\'O(~\_(L \¿'V,Ji
()
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-En la Ciudad de San Isidro, a la hora 13 y 25 del 15 de Agosto de
2018, dice el:

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

1
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Tal cual fuera convenido en la reunión de Labor Parlamentaria, hay unos
homenajes para realizar.

En primer término, está en uso de la palabra el concejal Marcos Cianni.

I
SOBRE EL ANIVERSARIO DE "LA MASACRE DE TRELEW"

Sr. CIANNI.- Gracias, señor Presidente.
Hoy se cumplen 46 años de "la Masacre de Trelew". Para los que no conocen el tema,

en ese año -1972- gobernaba en la Argentina una dictadura militar encabezada por Alejandro
Lanusse, y en el penal de Trelew había un centenar o más de militantes presos y presas políticos.
En ese mismo año, el 15 de agosto, se fugan 26 presos y presas políticos, de los cuales logran
escapar 7 militantes que se van del país, a Chile -en ese momento en Chile estaba el presidente
Salvador Allende, que fue derrocado por una dictadura militar y por la Embajada de Estados
Unidos-, y a los 19 que no llegaron a fugarse los volvieron a detener, y no los volvieron a llevar al
penal, sino que los llevaron a la base militar Almirante Zar. Ahí estuvieron unos días, y después de
unos días detenidos en la base militar les abren la celda y les dicen que se vayan. Y es en ese
momento cuando los fusilan a mansalva.

De los 19 militantes, tres quedan heridos gravemente, que son los compañeros
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar. Estos tres no mueren en ese fusilamiento:
quedan heridos, simulando estar muertos, y después fueron detenidos y desaparecidos -todavía
están desaparecidos- por la dictadura que vino después, en el 76. Los otros 16 fueron muertos,
fusilados en ese momento. Desde la militancia política, repudiando todas las cuestiones que tienen
que ver con presos políticos y repudiando el accionar de todas las dictaduras militares, queríamos
hacer un homenaje a esos 16 compañeros y compañeras que fueron fusilados en nuestro país. Ellos
son: Alejandro UlIa, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal de Santucho -embarazada de ocho
meses cuando la fusilaron; el papá del bebé era Roberto Mario Santucho, que logró fugarse,
después volvió a la Argentina y fue mm:rto, asesinado-, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo,
Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena,
María Angélica Sabelli, Mariano Pujada" Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro
Bonnet y Susana Lesgart. Acá tengo un libro donde están ellos, si después lo quieren ver; están los
compañeros y compañeras fusiladas.

Quería rendir este homenaje a ellos, y repudiar, por supuesto, todo hecho de violencia
política y detención de presos políticos. Conocemos la situación actual que estamos viviendo en la
Argentina, y consideramos que no debe haber presos ni presas políticas. Desde nuestro bloque,
humildemente, vaya nuestro homenaje para los que para nosotros son ejemplo de lucha, resistencia
y de no doblegarse ante los poderosos intereses económicos. Desde acá, vaya nuestro simple
homenaje para todos ellos y ellas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

II
CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Sr. DEMA TTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: pido si por esta vez podemos hacer una excepción y un cambio, a fin de

votar la licencia de Catalina Riganti. Digo esto porque ya está presente la señora María Inés
Feldtmann, de nuestro bloque, para asumir su banca.

Sr. PRESIDENTE.- En la reunión de Labor Parlamentaria, hemos resuelto un procedimiento y
12
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hemos trabajado y dialogado respecto de ese tema todos los presidentes de bloque. Casualmente,
hablamos de no modificar las cosas. No tengo ningún problema, pero seria interesante que cada
uno de los presidentes de bloque no tenga que modificar el funcionamiento y la institucionalidad
del cuerpo. Repito: no tengo ningún in':onveniente, si todos los concejales están de acuerdo, con
que ingrese la concejala de su partido.

Tiene la palabra el concejal Castellano.

Sr. CASTELLANO.- Señor presidente: desde ya, estoy de acuerdo. Pero además, me parece que
seria un buen criterio general que, cada vez que hay una licencia, sea el primer tema a tratar en la
sesión, para entonces con posterioridad tratar todas las demás cuestiones, sean homenaj es, etcétera.

Por lo tanto, en los órdenes del dia posteriores, sugiero que siempre encabece el
Orden del Dia el reemplazo o licencia d(~algún concejal.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Repetimos el esquema de trabajo con el que venía funcionando esta Casa
durante años. Si todo el cuerpo está de acuerdo, suspendemos los homenajes y tratamos la licencia
de la concejala Riganti, a fin de que pueda ingresar la concejala Maria Inés Feldtmann.

- Asentimiento.

1

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

1.- Nota de la Sra. Concejal Riganti Catalina comunicando su inasistencia el día 15 de agosto
del cte. año.

13
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se vota)' aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Concejala Feldtmann: por favor, ocupe su banca.

- Así se hace.

III
MANIFESTACIONES

(Continuación)

2
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
. DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

Sr. PRESIDENTE.- Continúa con la palabra el concejal Cianni.

Sr. CIANNI.- Señor presidente: el viernes 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la
muerte del General don José de San Martín, quien falleció en 1850.

Nuestro homenaje lo queremos caracterizar no como la persona del cuadro, no como el
prócer, sino como una persona con ideales; una persona con compromiso. Fue una persona que
supo enfrentar a quien debía, y supo aliarse con quien debía. En ese sentido, la gesta libertadora
comenzó en nuestro país, y por primera vez seríamos independientes de una potencia extranjera
como, en ese momento, era el imperio e:;pañoI. Nuestra independencia política costó; él creyó y se
pudo lograr. Por eso, queremos homemüear sus concepciones y sus ideales, que es en lo que se
tendría que haber transformado esta patria. .

San Martín comenzó a enfrentar a quienes nos oprimían y manejaban la economía, y a
quienes esclavizaban a nuestros compatriotas y pueblos originarios; los asesinaban. Con otros
grupos de patriotas, hombres y mujeres, decidieron independizarse de esa opresión de la potencia
extranjera en aquel momento.

Quiero destacar un punto en su .lucha cuando comenzó avanzando hacia el Narte. En ese
entonces, como no podía enfrentarlos directamente subiendo por el Alto Perú, volvió a Buenos
Aires y decidió cruzar Los Andes para entrar por otro lado al Alto Perú, es decir, por la costa.

En este homenaje, reivindico el coraje y el valor, ya que en ese momento, seguramente, lo
criticaban. En aquel entonces, los podere:s reinantes de la región dirían ciertas cuestiones, pero con
ese sueño de la patria grande, libre e independiente -con una conducción fuerte, con ese grupo de
patriotas, hombres y mujeres, los Granad.eros, su ejército-, San Martín pudo avanzar hacia el Norte
y vencer al imperio reinante. Esto nos da mucha esperanza en la actualidad. El homenaje tiene que
ver con la actualidad. En la Batalla de Clmcha Rayada fue derrotado, y ahí es donde dice la célebre
frase: "La Patria existe y vencerá". San Martín, con sus convicciones, con todo el grupo y su
ejército, había perdido una batalla en Cancha Rayada. Ahí es donde San Martín, fuerte desde sus
convicciones, cree que la Patria existe y que la Patria vencerá. Después de esa batalla, vence en
Maipú y sigue avanzando.

Este humilde homenaje desde nuestro bloque tiene que ver con eso. Tenemos 200 años de
historia: el imperio español, el británi,~o y, en la actualidad, otros poderes como el imperio
norteamericano y los poderes anarco capitalistas financieros en el mundo que tratan de oprimir a
nuestro pueblo. Este homenaje va dedicado a San Martín; seguimos creyendo, a pesar de haber
perdido en Cancha Rayada, que en la actualidad la Patria existe y vencerá.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Es para adherir al homencje del concejal preopinante al general Don José de San

Martín y desde este bloque, desde ya, honrar no solamente lo que ha sido su figura militar sino
especialmente su figura política a través de conductas éticas que sería bueno que todos recordemos
en la Argentina.
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3
SOBRE EL DÍA DE LA MUJER POLICÍA

Sra. CUELLO.- Pido la palabra.
Queríamos hacer una mención especial ya que ayer, 14 de agosto, fue decretado como

el Dia de la Mujer Policía, en honor ele Erica Beatriz Bercich, la primera mujer policía muerta a
nivel nacional en un acto de servicio. La fecha no es casual: fue la primera mujer policía en perder
la vida en un acto heroico en cumplimiento del deber, y por eso se conmemora el día de su
cumpleaños. Este hecho ocurrió hace 19 años, pero después de que sus padres tocaran muchas
puertas, la Legislatura decidió sancionar una ley que establece la fecha como homenaje a todas las
mujeres policías que arriesgan su vida para cuidar a sus compatriotas.

Erica siguió el legado d<: su padre y por eso llego a la Policía de Mendoza como
agente auxiliar del cuerpo, cumpliendo funciones en la Dirección Judicial, para luego ingresar
a la Escuela de Policía General San Martín, donde si bien obtuvo el mejor promedio, fue designada
como escolta por ser mujer. En 1997 obtuvo el título de oficial sub ayudante del Cuerpo de
Comando, teniendo como primer destino la compañía motorizada.

En 1999, durante la madrugada del 24 de marzo, como encargada de turno se dirigió
. de acompañante en ayuda de otros efectivos que estaban siendo atacados en la zona de Rodeo de la
Cruz. El conductor del móvil pierde el control del vehículo y como consecuencia termina
impactando contra un árbol, falleciendo Erica y también el agente Daniel Eduardo Cattaneo.

Su padre Bias Dante Bercich, jubilado de la fuerza siendo comisario general, su
madre Dolores Carolina López y su hermano Cristian Dante, integrante también de la fuerza
policial, a partir del 14 de agosto no solamente podrán recordar el nacimiento de su hija y hermana,
sino que además su nombre quedará íntimamente ligado a un acto heroico y por tal será recordada,
a nivel nacional, como el Día de la Muj<:rPolicía.

4
SOBRE LOGROS DE DEPORTISTAS SANISIDRENSES

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque también queremos acompañar los homenajes al General San

Martín y a Erica Bencich.
Y, por otro lado, es motivo de orgullo tener nuevamente el triunfo de atletas,

deportistas sanisidrenses. Empezando por la taekwondista Laura Schneider, que recientemente fue
coronada campeona sudamericana en Tae Kwon Do, donde obtuvo tres medallas doradas. Con ella,
el timonel Facundo Olezza, que clasificó para los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokyo, así como
el regatista sanisidrense Santiago Lange, que junto con Leticia Carranza también clasificaron a esos
Juegos Olímpicos para pelear y defender la medalla que habían logrado en los Juegos Olímpicos de
Brasil en 2016.

Más que nada, con esto queremos sostener que además de que generan orgullo y una
alegría enorme, tanto ellos como otros que hemos destacado oportunamente, creemos que tenemos
que seguir su ejemplo de trabajar con constancia y esfuerzo para cada uno desde su lugar seguir
creciendo en su función.

Gracias, señor Presidente.

5
SOBRE EL "DÍA DEL RENUNCIAMIENTO" DE EVA PERÓN

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Es debido a que el proxlmo 22 de agosto se cumplen 67 años del histórico

renunciamiento de la compañera Eva Duarte de Perón, y quiero destacarlo especialmente en este
momento en particular que vive la Argentina, porque aquel histórico renunciamiento, que juntó a
millones de personas sobre la Avenida 9 de Julio, vino a traer una enseñanza, por un lado, y una
discusión. Y la voy a nombrar de esta manera para que nadie se sienta que estoy hablando del
presente: estoy hablando del pasado.

La prensa gorila y la intelectualidad -historiadores de la época- intentaron tergiversar,
en aquel entonces, cuál fue la verdadera causa de ese renunciamiento, planteando cuesti~nes
vinculadas con el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. En tal sentido,
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quiero resca1ar dos miradas que compmto 10talmente y que me parece que son más que importantes
para los dirigentes políticos de todos lo:>sectores hoy en día como un ejemplo a seguir.

, El historiador Norberto Galasso, en su obra Perón, respecto de los hechos históricos
de aquel renunciamiento de Evita, la muestra a ella no como una persona que perseguía un objetivo
o cargo personal, sino como una militante al servicio de una causa. En su momento, fue
fuertemente discutida por el sector antiperonista de la época. Obviamente, su enfermedad jugó un
rol muy importante para que Evita no pudiera acceder a ese espacio. Quien mejor define su
decisión personal -y esto nos puede ayudar un poco a todos para pensar el presente- es ella misma
el 31 de agosto de 1951 cuando da las razones por las cuales renuncia a su candidatura como
vicepresidenta.

En su carta, Evita dijo lo siguiente: "Yo quiero decirle a todos los descamisados que
mi lucha y mi lealtad siempre fueron Gon el pueblo y con el Movimiento Nacional Justicialista.
Estoy segura de que el pueblo argentino y de que el Movimiento Nacional Justicialista que me
lleva en su corazón, que me quiere y me comprende acepta mi decisión porque es irrevocable y
nace de mi corazón. Ella es inquebrantable e indeclinable, y por eso me siento inmensamente feliz
ya todos les dejo mi corazón". Acá está la verdadera razón de aquel renunciamiento.

La trascendencia de Evita en la historia de la argentina, uno de los personajes cada
vez menos discutidos por esta sociedad, tiene que ver con este tipo de pensamiento y actitud de
vida en la política. ¡Cuánto mejor sería la política en nuestras fuerzas o en nuestro PllÍs si hoy
contáramos con dirigentes que tuvierarl amor a una causa y pudieran darse cuenta de que en el
momento de dar un paso al costado, deberían darlo a fin de generar tilla Argentina mejor para todas
y para todos!

Nada más, señor presidente.

IV
CUEST][ONES DE PRIVILEGIO

I
DEL CONCEJAL MANUEL ABELLA NAZAR

Sr. PRESIDENTE.- En Labor Parlamentaria, convinimos que después de los homenajes un bloque
plantearía la cuestión de privilegio que tmía pensado realizar.

- Murmullos en la sala.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: es cierto. Alguien dijo por ahí "otra vez". Lamentablemente, no nos

dejan otra alternativa que usar esta herrmnienta que está prevista en el Reglamento Interno. Ojalá
que en el futuro no la tengamos que usar, pero en la medida en que se sigan manteniendo
situaciones injustas como las que en este momento existen lo seguiremos haciendo. Hoy me veo en
la obligación de presentar esta mociótl de privilegio contra el señor presidente del cuerpo,

~-puntualmente por la manipulación política del funcionamiento del programa de consolidación
-Ldemocrática conocida como Banca 25.

Este programa fue creado el el año 2014 mediante un decreto de este cuerpo que tuvo
una mayoría amplia. Para ser sinceros, en aquel momento teníamos algunas dudas sobre cómo se
iba a implementar. ¿Por qué digo esto? Porque, para los que no lo saben, este programa tiene que
ver con ciertas charlas que dan concejales en colegios, para introducirlos al rol del trabajo de
concejal y para que después ellos puedan hacer un proyecto que ingrese y se trate. Cuando se
diseñó el programa, no queríamos que sea utilizado como una herramienta política partidaria por
algún sector. Teníamos esa duda en aquel. momento en el año 2014 con otra presidencia. En aquella
época, no nos faltaban' razones para pen~iar que eso podía suceder. Igualmente, para ser justos: en
aquel momento, estuvimos equivocados. La realidad es que este programa se ejecutó, por lo menos,
hasta al10ra respetando la diversidad y la pluralidad democrática que tiene que existir.

Por ejemplo, cuando un concejal de un bloque de la oposición no podía ir, se buscaba
entre todos que vaya otro; pero que nun~a hubiera dos del mismo partido, porque eso justamente
iba y va en contra del espíritu democrático de un programa que tiene, como objetivo pri~cipal -y
esto lo dice el decreto de creación-, wnsolidar la democracia. Poco podemos trabajar para
consolidar la democracia si ofrecemos concejales de un solo partido y una mirada parcial, y si no le
damos a la oposición el espacio que le corresponde en esos programas.
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De hecho, hubo una situación que para nosotros fue una intromisión que no estuvo
justificada y lo planteamos en este recinto. Hicimos un pedido de informes cuando el intendente
municipal apareció -vaya uno a saber por qué- en el colegio de Boulogne "Leonardo Da Vinci".
Desde nuestro espacio, pedimos explicaciones al presidente del cuerpo. En aquel momento,
tuvimos las explicaciones del caso y recibimos, por lo menos, el compromiso de que una situación
así no se iba a volver a repetir, porque justamente creíamos y creemos que va en contra de lo que
tiene que ser un programa de esta naturakza.

Estoy a favor del programa Banca 25. Creo que tenemos que trabajar como Concejo
Deliberante y como sociedad para acercar a los jóvenes, que además ahora votan a una edad de 16
afios. Los tenemos que acercar e integrar; tenemos que trabajar para vengan, hagan visitas y
conozcan qué es 10 que sucede acá. 1;:1 hecho de la transmisión de las sesiones es una herramienta
muy poderosa porque hoy en día pone a disposición, para todo aquel que está interesado, qué es 10
que pasa y qué es lo que se discute acá. Considero que son herramientas que, bien utilizadas, son
muy valiosas y mejoran la democracia; porque acercan a los jóvenes a los problemas públicos, a la
realidad politica. Los interesa sobre cue,tiones que indefectiblemente los van a afectar en su vida
diaria y los preparan para una vida adulta comprometida con lo público.

Estas herramientas, en malas manos o mal usadas, tienen un riesgo; y un riesgo muy
grande. Siempre está la tentación de usar estas herramientas de mala manera. Son herramientas
muy poderosas porque nos permiten entrar en colegios, nos permiten conversar con alumnos que se
están formando, que están creciendo y aprendiendo. Si las usamos mal y las ponemos al servicio de
una ambición desmedida de poder, pueden causar mucho dafio.

Señor presidente: esto es lo que usted, como responsable último del programa Banca
25, está haciendo en este momento. .

La verdad es que sería necio si dijera que no lo veíamos venir. Al contrario, sabíamos
que este tipo de avance del Intendente sobre el Concejo Deliberante podía e iba a traer este tipo de
cosas. Lo veníamos avisando desde el día siguiente al 30 de mayo: veníamos planteando que
teníamos que poner ciertas reglas, ciertos acuerdos de convivencia, porque estas cosas podían
pasar. ¡Y hoy están pasando, sefior Presidente! ¡Se lo avisamos, señor Presidente: nos están dando
la razón!

Sr. PRESIDENTE.- Concejal: no lo escucho ...

Sr. ABELLA NAZAR.- ¿Me quiere responder? ¡Si quiere responder, se baja, en cumplimiénto del
Reglamento Interno!

- Manifestaciones en las bancas.

Sr. PRESIDENTE.- Lo estoy tratando con respeto.

Sr. ABELLA NAZAR.- ¡Yo también!

Sr. PRESIDENTE.- Le estoy diciendo que no alcanzo a escucharlo.

Sr. ABELLA NAZAR.- ¿No me escucha? Me acerco un poquito más al micrófono.
¿Ahí me escucha?
¿Quiere que retome, o alguna parte que no escuchó?

Sr. PRESIDENTE.- Continúe, concejal.

Sr. ABELLA NAZAR.- Bien.
Le estaba diciendo, señor Presidente -y le hablo puntualmente a usted, por eso lo

repito~, que sería necio si dijese que no .lo veíamos venir. Al contrario, fue algo que previmos y
que aVIsamos desde este bloque, pero también desde otros sectores de la oposición. Creíamos que
un avance del señor Intendente sobre este Cuerpo podía traer aparejado este tipo de riesgos, y hoy
lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, lo veníamos avísando, y lamentablemente nos están
dando la razón ...

- Murmullos er, el recinto.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Yo hago silenci.o cuando los otros hablan, y lo que me gustaría del resto de
los concej ales es tener ese mínimo gesto de educación.

Decía que lo veníamos avisando. Primero, el tema de los contratos. Lo sabemos, pero
nunca está de más recordarlo: despidieron a todos los empleados de la oposición, primero.
Después, destruyeron la representatividad de las comisiones: este bloque que yo presido no está
representado como le corresponde; no se está respetando la voluntad popular de los vecinos que
eligieron a este espacio político como la principal alternativa de San Isidro. La destruyeron. Y,
ahora, no van a dejar. en pie ni funcionando como debe ser ni siquiera un sencillo programa de
participación política para estudiantes del secundario. Están prostituyendo un espacio que por
definición debería ser democrático, y con pluralidad y con distintas voces. Porque el Banca 25 es
democrático o no es nada, señor Presidente.

Vaya plantear hechos concretos que van a respaldar todo esto que estoy diciendo y le
van a dar sustento a esta moción de privilegio, que justamente lo que afecta es la integridad del
funcionamiento de este Cuerpo.

Primer hecho que planteo. En la jornada inaugural, Colegio Saint Charles, a todos les
habrá llegado la gacetilla de prensa: yendo totalmente en contra de lo que siempre se ha hecho y
cuidado -por lo menos durante la pre8idencia del doctor Castellano-, había dos concejales de!
mismo partido. Grave error. La democracia tiene que ver con la representación de las mayorías,
pero sobre todo de las minorías. Primer gran error. ¿Hace falta que le diga de qué partido eran los
dos concejales que estuvieron en esa pr:mera reunión? Por si alguno no está al tanto -me imagino
que lo deben haber adivinado-, eran dos concejales de Cambiemos, puntualmente el concejal que
preside, señor Rolón, y el señor Marolla. Esos dos concejales estaban en la primea reunión. Eso no
había pasado nunca en tres años de funcionamiento de Banca 25; que, reitero, es una buena
herramienta: bien usada, no puesta al servicio de intereses partidarios.

Segundo punto. Me tomé el trabajo de observar el calendario que nos acercaron a
todos y, si bien soy abogado y no me llevo muy bien con los números, intenté hacer una especie de
cálculo. Lo tengo acá para el que lo quiera ver, e! que lo quiera conversar. En este caso, señor
presidente, los números hablan por sí mismos. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Si nosotros
hacemos alguna cuenta más o menos estimativa, por ejemplo los concejales de Cambiemos,
puntualmente del oficialismo, están en seis visitas sobre lo que les correspondería estar respecto de
los otros concejales. ¿Adivinen quiéne:; son los más perjudicados en esta repartida de visitas a
colegios? Los más perjudicados son los concejales de este bloque que me toca presidir. No somos
los únicos, porque el bloque de Unidad Ciudadana también tiene menos espacio de lo que le
corresponde. Lo mismo ocurre con los bloques del Frente Renovador y del Partido Justicialista.

En segundo lugar, en la sesión anterior, el concejal Lutufyan manifestó que ni
siquiera estaba; se nos contestó desde la. presidencia que no figuraba en la lista porque el concejal
Lutufyan había dicho que solamente podía los miércoles. Hay cuatro miércoles en donde se
hicieron reuniones y el concejal LUllfyan sigue sin estar. Entonces, ¡si esto no es una
discriminación política, explíquenme qué es!

Voy a comentarles el tercer punto para fundamentar esto. Se repite lo que dije al
principio: hay cuatro reuniones en donde hay concejales del mismo bloque de Cambiemos; no está
respetada la proporcionalidad. La gracia. de un programa de consolidación democrática es que los
jóvenes y los chicos entiendan que parte de la democracia tiene que ver con distintas miradas,
opiniones y posiciones minoritarias. Eso no se respeta.

En definitiva, más allá de la afectación que pueda tener este cuerpo con esta situación
que creo que está sucediendo y es profundamente injusta, cuando uno manipula políticamente
programas como éste lo que termina pasando es que el programa -cuya idea en principio es buena,
la apoyamos y hemos participado en todo lo que pudimos- sufre y se empobrece; los jóvenes que
participen no tendrán una verdadera experiencia de lo que significa una democracia real. La
democracia tiene que ver con mayorías, pero sobre todo con la representación de minorías.

Señor presidente: la verdad es que de esta forma esto no está garantizado. Tomaron
algo que era bueno, que era una buena. idea y funcionó bien; lo partidizaron, lo acomodaron al
servicio de una ambición desmedida de poder y lo único que están haciendo es prostituyendo una
gran idea y, en definitiva, los únicos perjudicados que no van a tener una visión equilibrada de lo
que es la democracia son, ni más ni menos, que los jóvenes que participan en el programa.

Cuando preparaba lo que iba a decir se me vino a la mente un título de un autor
latinoamericano que seguramente conozcan. Tiene una novela muy conocida: Crónica de una
muerte anunciada. ¿Lo conocen? Les cuento, brevemente, a qué va la historia de García Márquez,
su autor.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Voy a ser breve, concejales. No se impacienten que yo los escucho.

- Manifestaciones en las bancas.

Sr. PRESIDENTE.- No dialoguen, por favor.

Sr. ABELLA NAZAR.- ¿Estoy en el uso de la palabra?

Sr. PRESIDENTE.- No dialoguen, por favor.
Concejal Abella Nazar: usted no puede dialogar si está en uso de la palabra.
Continúe, éoncejal.

Sr. ABELLA NAZAR.- Le agradezco. Lo único que le voy a pedir es que, si hace falta, llame al
orden. Tome nota de lo que le dije.

Sr. PRESIDENTE.- Tomo nota de todo; quédese tranquilo.

Sr. ABELLA NAZAR.- Muchas gracia~:.Es muy generoso.
Decía que esto, lamentablemente, es crónica de una muerte anunciada. Desde el día

30 de mayo, veníamos viendo que esto iba a suceder; nos disciplinaron con los contratos, o por lo
menos lo intentaron; destruyeron la representación de las comisiones poniéndolas al servicio de sus
intereses, y ahora no dejan indemne ni siquiera un simple programa de consolidación democrática.

En el cuento de Gabriel García Márquez, la trama tiene que ver con un asesinato que
iba a suceder en un pueblo muy chico. Todos sabían que ese asesinato iba a suceder. Todos lo
sabían, menos el propio asesinado. Ninguno de los habitantes del pueblo hizo nada para evitarlo;
todos se quedaron callados. Nuestro bloque no se va a quedar callado ante el avasallamiento del
poder en algo tan sencillo pero tan fundamental como es el programa Banca 25.

Esto es lo que pasa cuando hay vocación de poder sin límites, y un poco de miedo a
que surja una alternativa para los vecinos.

No vamos a avalar la partidización de este programa que debería tener como finalidad
reforzar la democracia; lo único que se busca es reforzar un liderazgo que, como todos sabemos,
tiene fecha de vencimiento. Por esta razón, a menos que veamos cambios en el corto plazo, el
bloque ConWcación por San Isidro va a retirar a sus concejales de este programa. Desde ya, a
aquellos que coincidan con esta mirada los invito a que hagan lo mismo.

Muchas gracias. (AplausD:;).

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: lamentablemente, parece que nos tenemos que acostumbrar a que

en todas las sesiones haya una cuestión de privilegio. En realidad, más que una cuestión de
privilegio parece un mensaje de campaña, un discurso político.

Se reiteran conceptos y situaciones. Se habló de la representación de las comisiones.
Les recuerdo que la integración de las comisiones fue votada por una amplia mayoría. El bloque
del concejal preopinante, en la reestructuración, tuvo un concejal menos de lo que tenía antes. No
es que hubo un avasallamiento a la representatividad: tiene un concejal menos, que era un edil que
había perdido Cambiemos cuando se hizo la reestructuración de las comisiones en abril.

Se volvió a hablar del tema de los contratos. Tengo entendido que todos los bloques
hoy tienen resuelto el tema del personal y que todos tienen contratos de personal para que los
asistan en sus funciones como legisladores locales.

Voy a referirme, puntualmente, al programa Banca 25. En primer término, este
programa tiene que ver con el Concejo Deliberante, pero de la función institucional y no partidaria.
Vengo participando hace años en este programa, y me ha tocado participar con concejales
oficialistas y opositores. La verdad es que siempre se manejó en un marco de cordialidad y respeto,
anteponíendo la cuestión institucional, ,~xplicándoles a los alumnos cuál es la función del Concejo
Deliberante, cuáles son los proyectos que se presentan, cuáles son las distintas modalidades de
proyectos, cómo es el mecanismo de un proyecto una vez que ingresa al Concej o Deliberante,
cómo se trata en comisión, etcétera. En ese marco de cordialidad y respeto, nunca noté un uso o
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aprovechamiento partidario de ninguno de los concejales, ni oficialistas ni de oposición. Porque
vamos, como dije recién, en una repre;lentación institucional, no partidaria. Si quisiéramos ir desde
una gestión partidaria es válido, pero no es el programa Banca 25.

Me parece que también son buenos algunos ejemplos para decir cómo era, cómo es.
Me parece que se le quiere dar un contenido político a una situación que viene pasando desde hace
años. En primer término, me parece que para plantear una cuestión de privilegio se deberían haber
agotado instancias administrativas pr,evias. No sé si a Presidencia llegó alguna nota de algún
concejal o bloque planteando que había una desproporción en la representación de ese bloque o
concejal para Banca 25. Creo que se deberian haber agotado las instancias administrativas internas
para llegar a la instancia de plantear una cuestión de privilegio.

No es cierto que nunca fueron concejales del mismo bloque al mismo colegio. Voy a
dar ejemplos. El año pasado yo fui al Colegio Ceferino Namuncurá con la concejal Claudia Núñez,
que integraba el mismo bloque que yo, y esta situación no fue objeto de ninguna cuestión de
privilegio. y no fuimos a hacer campaña: fuimos a explicar cuáles eran los alcances de este
programa, y cómo deberían trabajar Jos alumnos respecto a la elaboración de algún proyecto.
También fui con el concejal Jorge Álverez, que si bien no era del mismo bloque formábamos parte
del mismo interbloqueo

y este año, señor Preside.nte, yo no pude ir a la primera reunión que me tocaba, que
era en el Colegio Da Vinci, y el lugar mío -si queremos caratularlo, como "concejal oficialista"-Io
ocupó el concejal Marcos Cianni, quien concurrió con el concejal Castellano. La verdad que a mí
no se me da por presentar una cuestión de privilegio porque me reemplace un concejal de un
bloque distinto al mío, sino que interpreto que cuando se arma este programa hay que tener en
cuenta la disponibilidad de los concejales, la disponibilidad de los colegios, y tratar de amalgamar
todas esas cuestiones particulares de cada uno de los que intervienen en este programa, para que el
programa funcione y siga adelante.

Por lo cual, señor Presidente, nosotros tenemos por práctica votar las cuestiones de
privilegio y vamos a acompañarla, pero creo que no tiene ningún sustento político, ni legal, ni
técnico. Daremos la discusión en la comisión, pero no vamos a cercenar en este debate que se siga
planteando la cuestión, porque no tenemos nada que ocultar, porque creemos que se está trabajando
con total transparencia respecto de este programa, y porque creo que algunas de las cuestiones que
hoy son objeto de cuestionamiento vienen ocurriendo desde hace tiempo y nunca antes se habían
cuestionado, a lo cual me remito con I,)s ejemplos que presenté, y no por eso voy a pensar que
algún concejal o el anterior presidente del Concejo tenía una intencionalidad política manifiesta
cuando fui con un concejal de mi bloque, o que usted, señor Presidente, tenga una cuestión política
manifiesta cuando en mi reemplazo fue un concejal de la oposición.

Gracias, señor Presidente.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: por supuesto, reconocemos la legitimidad de todas las cuestiones de

privilegio que se plante,an; las vamos a apoyar. Simplemente, solicité la palabra para hacer un
pedido a todo el cuerpo: respetando las cuestiones y la importancia del tema, seamos también
respetuosos de nuestros representados; no invirtamos una hora y cuarenta minutos -como en la
sesión anterior- para resolver estas cuestiones. No desestimo la importancia que pueda tener la
cuestión de privilegio y el derecho que le asiste por el Reglamento. Sólo digo que también seamos
respetuosos respecto de lo que nos convoca hoya estar en el recinto.

Vamos a.acompañar la cue~;tiónde privilegio.
Nada más, señor presidente.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, por supuesto, acompaño la cuestión de privilegio

planteada por los concejales del bloque de Convocación. ~s cierto: tener que ~st~r viviendo
sistemáticamente cuestiones de privilegios que deban ser debatidas acá en el cuerpo mdlCa que hay
algo que no está funcionando del todo bien. Seguramente, todos tendremos alguna cuota de
responsabilidad, pero también es cierto que quienes mayor responsabilidad tienen ~ara que estas
cosas no ocurran son quienes circunstancialmente les toca conducir este cuerpo colegIado.

Como se dijo, es cierto que puede ser una mala costumbre. Pero también es una mala
costumbre que de pronto no se construyan los consensos necesarios para mucho.s de estos temas
que hacen al funcionamiento institucional del Concejo. Y aparecen estas cuestIOnes en las que
algún concejal se siente cercenado en algún derecho. El tema no es que sean hechos sueltos; creo
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que el temor que expresan varios concejales tiene que ver con esta cuestión de que existan
altísimos niveles de discrecionalidad que terminan vulnerando, cercenando y debilitando derechos
que deberían ser de los 24 concejales que integramos este cuerpo. Eso sí es una muy mala
costumbre; me refiero a que estas cuestiones pasen a ser sistemáticas.

Se planteó también y escuché por ahí por qué no se utilizaron otros canales. ¿Mejor
canal que una sesión atrás, en dond(: el concejal Lutufyan, si no me equivoco, planteó que
justamente no se sentía integrado al programa? Desde la presidencia, se expresó que se iba a
corregir y que se iba a buscar la forma si había alguna situación de injusticia. ¿Tenemos que estar
presentando notas permanentemente para que después dentro de dos, tres o cinco días las contesten,
o nunca las contesten?

Me ha pasado a mí en otras cuestiones. Por ejemplo, la semana pasada presenté un
proyecto. Lo primero que se me pidió es que tenga el membrete del Concejo y del bloque. Desde
ya, hojas con membrete del bloque no t(:ngo. Pero además, en ningún lado del Reglamento dice que
tiene que estar la hoja membretada. Es un proyecto firmado por un concejal y se debe ingresar. Es
más: es el concepto y el principio que rige el derecho administrativo para que cualquier vecino y
cualquier ciudadano lo pueda hacer.

Coincido con que es bueno que figuren las hojas membretadas porque le da una vista
institucional distinta al expediente, pero no es lo esencial. Lo esencial son los contenidos. No
podemos estar teniendo que rehacer un proyecto porque resulta que se le devolvió a la empleada de
mi bloque para que tenga que volver a ser presentada. Estas cosas hay que corregirlas y no
debemos excedernos de burócratas.

Por otro lado, se tocó una cuestión no menor y que, según el concejal preopinante,
estaba resuelto. Me refiero al tema del personal. Es cierto, casi todos los concejales hoy tienen
personal designado. De lo que no se habla es de las gravísimas asimetrías que existen respecto de
esas designaciones. Entonces, algunos bloques o concejales tienen un promedio de siete, ocho o
diez personas, si les computamos por concejal, y en otros casos tienen menos; y si los computamos
por cantidad de módulos ni que hablar. Eso forma parte de un sistema, y me parece muy bien que
haya concejales que no se callen y denuncien estas cuestiones, porque no fortalece la vida
republicana sino que la debilita.

En cuanto al programa de Banca 25, del que he sido uno de los principales
promotores cuando me tocó el primer ai'ío de presidir este cuerpo, tiene un espíritu. El espíritu ha
sido, fundamentalmente, que sea un espacio institucional. Como se dijo, que vaya más allá de los
bloques, que muchas veces nos divide. Y también debe tener un criterio de buena fe vinculado con
que siempre se busca que vayan, incluso, hasta dos concejales, si se quiere, de la oposición. No
habría problema con que vayan dos concejales oficialistas. La verdad es que no me tomé e! trabajo
de hacer el cálculo matemático de la proporcionalidad de encuentros de Banca 25, y si esa
proporcionalidad representa bien o no al conjunto de los concejales o de los bloques. Si existe una
desproporcionalidad, sí voy a pedir que :;e trate de corregir y de resolver, para que todas las partes
se sientan representadas.

Ahora bien: debemos defender la institucionalidad de un programa que es percibido
como algo bueno que se creó desde la institución del Concejo Deliberante. También esa
institucionalidad se fortalece, se respeta l' se cuida buscando que nos represente a todos.

En esa búsqueda de repre!:entar a todos no puedo no mencionar que personas que
trabajaron en ese programa durante más de cuatro años, y teniendo un contrato hasta el día 31 de
diciembre de este año, todavía no sabernos por qué dejaron de prestar esa función. No es que esa
función dejó de cumplirse; fueron reemplazados por otros.

En tal sentido, uno puede decir: es facultad de la presidencia y de la secretaría del
cuerpo resolver estas cuestiones. Ahora bien, ¿cuál fue la razón? ¿Hubo un sumario? ¿Hubo
denuncias de algún concejal para echar al señor Lantarón, y a otros chicos? Venían trabajando hace
años. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué piensa cada uno de nosotros al respecto? Sin duda, ahí se dejó de
lado una memoria institucional de gente que venía trabajando para de golpe cortarla porque,
simplemente, estas personas podían ser afines a otros, porque no les gustaba la cara, como se
vestían, etcétera. Eso es. arbitrariedad .Y debilita la institucionalidad. Eso no le hace bien no
solamente a este cuerpo legislativo; no .le hace bien a la institución del estado democrático y de
derecho en la Argentina, que es algo que debemos trabajar.

Por lo tanto, y más allá de acompañar la cuestión de privilegio, voy a solicitar, porque
me parece que esto se resuelve con buena fe, que quienes están a cargo del programa Banca 25
puedan ver si existe algún problema de coordinación de las fechas, a fin de que todos.los bloques y
los concejales que quieran participar en este programa sientan que forman parte de! mismo.
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde ya, vamos a acompañar la cuestión de privilegio, pero

queremos hacer una salvedad.
Escuchamos hablar de ir:.stitucionalidad, y la primera función que tiene un Concejo

Deliberante es tratar los problemas que preocupan a los vecinos de San Isidro. Reitero: tratar los
problemas que preocupan e inquietan a los vecinos de San Isidro.

Las cuestiones de privilegio en cualquier cuerpo parlamentario son cuestiones de
excepcionalidad, y la verdad que yo insisto desde hace varias sesiones en un planteamiento
conceptual sobre lo que significa este instituto establecido en nuestra Constitución Nacional y en
todos los reglamentos de los parlamentos. Porque al mismo tiempo que se genera una cuestión de
privilegio observo que al pronunciarla, por más que se trate, por más que se lea o analice con
anterioridad, cuando uno escucha esa exposición está dando lugar a otras sucesivas cuestiones de
privilegio, producto de una fundamentación que a veces carece de la técnica parlamentaria
necesaria que exige el concepto "instituto cuestión de privilegio" transformándose en una cuestión
política.

Este Concejo va a tener que decidir en algún momento si modifica el artículo 70 y lo
estira conceptualmente para que entre dentro de ese concepto todo lo que nosotros como concejales
creemos que tiene que formar parte de una cuestión de privilegio, o nos empezamos a dedicar a los
problemas de los vecinos, dejando los problemas de la política y de la interna electoral para las
urnas.

Entonces, nosotros no vamos a cancelar la palabra de nadie, porque éste es un
organismo institucional de la democracia, pero tampoco creo yo qt¡e nos merecemos los 24
concejales que en cada sesión se planteen sucesivas cuestiones de privilegio, y que esas cuestiones
de privilegio den la posibilidad a otras cuestiones de privilegio, cuando en última instancia cada
una de ellas remiten a veces a cuestiones de fondo y a veces a cuestiones políticas. Y las cuestiones
políticas se resuelven en la arena de la política, y no en este concejo deliberante.

Los vecinos que nos votaron lo hicieron para tratar los problemas de los vecinos y de
la comunidad. Después, la discusión acerca de la organización interna de este Concejo Deliberante
es otro tema. Que nosotros en todas la" sesiones le dediquemos una hora y media -como dijo la
concejal Sarmiento- a intentar ver si es o no una cuestión de privilegio, cuál es la profundidad de la
misma y si corresponde o no, sinceramente es algo que lo podemos seguir haciendo
indefinidamente, y este bloque no se va a oponer, pero creo yo que por lo menos en principio nos
estamos corriendo un poco de cuál es la responsabilidad que nos dieron los vecinos cuando nos
votaron, que es trabajar para resolver la,: problemáticas que les interesan cotidianamente.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Vaya poner en consideración, la cuestión, no sin antes hacer alguna mención
a lo que puede significar una nueva cuestión de privilegio, que lo voy a decir cIarito ahora para
entender lo que es la instituéionalidad, y que se ha repetido desde esta banca en reiteradas
oportunidades: cierra el debate el presidente del bloque de la mayoría o el presidente de la
comisión. A partir de este momento, una vez que cierre el presidente de la comisión o el presidente
del bloque de la mayoría, no se dará más el uso de la palabra para este tema. Tuve la delicadeza de
preguntar si había otros concejales que iban a hablar, y nadie respondió. Entonces, institucionalidad
también significa respetar esas cuestione:s.

En cuanto a todo el tema de la Banca 25, está la documentación a disposición de
todos. Quien es el coordinador ha estado en todas las bancas.

Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la cuestión de privilegio.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Guestión de privilegio.
Continuamos con el Orden del Día.
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V
CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

(Continuación)

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

2.- Nota de la Presidente de la Comi~:iónde Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando la incorporación ele documentación al Expte. NO316-HCD-2018 el cual se
encuentra en las Comisiones de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y
Tercera Edad y Salud Pública.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

San Isidro, 3 de agosto de 2018

SRPRESIDENTEHONORABLE CONCEJODELIBERANTE

SAN ISIDRO

DR. Andrés Rolón

Atento la nota recibida por el Concejal Manuel Abella en relación a la carta e'nviada por la Sra.

Maria Ines Feldtmann, que guarda estrecha relación con el expediente W 316-2018, se remite la

misma para su giro a la Comisión de Desarrollo Humano y Género y la Comisión de Salud que se
encuentran tratando el expediente antes mencionado en conjunto.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
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Sra. FELDTMANN.- Pido la palabra.
" .' Señor presidente: hoy me siento muy honrada por estar sentada en esta banca,

justamente.para representar a más de los 700 vecinos que con sus firmas acompañaron una nota. Se
presentó a este Concejo un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante ratificara su
compromiso de defender la vida desde la concepción.

Este proyecto está hoy en las comisiones de Salud y Desarrollo Humano y Género.
Por mayoría, decidieron no emitir un dictamen hasta que se pronunciara el Senado de la Nación.
Hace md.os de una semana, se dio un debate histórico en el Senado, en donde el Senado se
pronunció a favor de la vida; 38 senadores votaron con convicciones firmes y pudieron sostener su
voto en defensa de la vida. Por eso, hoy pido a los señores concejales de las comisiones que
trabajen con celeridad para que emitan un despacho y este proyecto vuelva a ser tratado aquí en el
recinto.

Somos miles de sanisidrenses que salimos a la calle y a las plazas; salimos
preocupados por la media sanción que tenía el proyecto. Estábamos preocupados porque queríamos
defender los valores fundantes de nuestra nación, de nuestra provincia y de nuestro municipio.

También le quiero solicitar al intendente Posse que ratifique su compromiso que ya
hizo en 20 II cuando decretó de interés municipal un programa de la asociación civil que apoyaba
este programa en el que se comprometia a defender la vida desde la concepción hasta la muerte
natural. Entonces, le pido también al intendente que hoy formalice esta ratificación que ya hizo; y
que la volvió a hacer en un colegio del distrito.

Para terminar, quiero hac(:r un homenaje a los 38 senadores que votaron la semana a
favor de la vida. En especial, a las senadoras mujeres: Silvia Lías de Pérez, María Cristina Fiare,
Maria Be¡én Tapia, Silvina García Larraburu e Inés Bias, de Catamarca, que sufrió muchas
presiones como presidenta de la Comisión de Mujer del Senado. A todas ellas vaya mi más sentido
homenaje por haber tenido la valentía de sostener los principios que defienden las dos vidas. .

Muchas gracias.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: efectivamente, se emitirá el despacho correspondiente.
Quiero agregar que no se votó a favor de la vida; se votó a favor del aborto

clandestino (Aplausos). Después de esa sanción, no se salvó ninguna vida; nuevamente, de las que
hasta hoy tenemos información, esta práctica ya se lIev6 cuatro vidas por aborto clandestino.

En vez de enviar este sentido homenaje, yo envío un sentido pésame a todas y cada
una de las familias de las víctimas por aborto clandestino. Eso fue lo que se sancionó el miércoles
pasado en el Senado de la Nación (Aplausos).

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: más allá del resultado de la votación -y mi posición fue pública-,

adhiero a las palabras 4e la concejala preopinante cuando hace mención a la carta de los 600 ó 700
vecinos que firmaron. Quiero recordar que yo lo hice público en este recinto e invité a los que
querían a dejar sentada su posición al respecto. Creo que hay una oportunidad histórica con esto.

Igual adhiero a que se trate este tema en las comisiones pertinentes -yo integro la de
Salud- lo más pronto posible.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE,- Continuamos con el Orden del Día.

3

Sr. SECRETARIO,- (Leyendo:)

3,- Nota del Presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos,-
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San Isidro 07 de Agosto de 2018

Al Señor Presidente

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Dr.: ANDRES ROLON

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presentE'; me dirijo a usted en mi carácter de presidente
electo de la (omisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos a fin de poner en su
conocimiento que el secretario de la mism;l ha caído en la Sra Concejal Celia Sarmiento.

Asimismo notifico que la relatora será la Señora Carolina Mattera.

Confirmo además que las reuniones se llevaran a cabo los días
martes a las 11.30 hs .

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con
atenta consideración.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

VI
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

- 3° Reunión - 30 Sesión Ordinaria (02/05/2018)
- 4° Reunión - 40 Sesión Ordinaria (16/05/2018)
- S° Reunión - 1° Sesión Extraordinaria (30105/2018)
- 6° Reunión - 1° Sesión Especial (30105/2018)
- 7° Reunión - S0 Sesión Ordinaria (06/06/2018)
- 9° Reunión - 30 Sesión .Extraordinaria (21/06/2018)
- 10° Reunión - 4° Sesión Extraordinaria (04/07/2018)
- 11° Reunión - 60 Sesión Ordinaria (0~'¡07/2018)

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Algunos concejales plantearon su posición en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Entonces, vamos a ir votando una por una.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: nuestro bloque hizo algunas notas por algunos errores que vimos.

Aclaro que no son cuestiones de concepto ni se modifican las ideas que hemos planteado.

Sr. PRESIDENTE.- Se incorporarán por Secretaría.

OBSERVACIONESA LAS VERSIONESTAOUIGRÁFICAS

De la concejal Celia Sarmiento:
- 4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria.
Pág. 118: Donde dice "CONYCET", debe decir "CONICEr'.
- 7a Reunión - 5a Sesión Ordinaria.
Pág. 80: Donde dice "En realidad yo tu supongo", debe decir "En realidad, yo supongo".
Pág. 152: Donde dice "Me la envió por mal", debe decir "Me la envió por mail".
- 9a Reunión - 3a Sesión Extraordinaria.
Pág. 20: Donde dice "Vuelvo al tema del expediente y a alagunas dudas", debe decir
"...algunas dudas".

De la concejal Fernanda Miño:
- 4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria.
Pág. 62: Donde dice "RENOBAR", debe d,~cir "RÉNOBAP".

Del concejal Marcos Cianni:
- 5a Reunión - la Sesión Extraordinaria.
Pág. 18, donde dice "La probé ya. No me dejan mentir las docentes. ¿Quieren probar?
¿Probemos?", se agrega "Les traje algo para probar; budín". Yen la nota que dice "-El
concejal Cianni entrega el cartón de leche al señor secretario" debería decir "-El concejal
Cianni entrega el budín al señor secretario".
- 11o Reunión - 60 Sesión Ordinaria.
Pág. 166: Donde dice "No creo que las funcionarías de la Municipalidad movilicen mucho. Pero
el frente de mujeres en nuestro movimiento es enorme" falta agregar al principio de ese
párrafo y modificar " ... EI tema es que en el proyecto lamentablemente dice 'Los funcionarios
políticos deberán respetar una equivalencia del 50% .. .' y no creo que las funcionarias de la
Municipalidad movilicen".
Pág. 321: Donde dice " ... con un fiscal nuevo que no avanza", debe decir "por ejemplo, con el
fiscal nuevo y demás".
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración la versión taquigráfica correspondiente a la 3' reunión, 3'
sesión ordinaria, del 2 de mayo de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba .

. Sr. PRESIDENTE.- 4' reunión, 4' sesión ordinaria, del 16 de mayo de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- 5' reunión, l' sesión I)xtraordinaria, del 30 de mayo de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- 6' reunión, l' sesión especial, del 30 de mayo de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.-7' reunión, 5' sesión ordinaria, del 6 de junio de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- 9' reunión, 3' sesión ('xtraordinaria, del 21 de junio de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- lO' reunión, 4' sesión extraordinaria, del 4 de julio de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- 11' reunión, 6' sesión ordinaria, del 4 de julio de 2018. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan aprobadas.

VII
CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

1.- Nota del señor Marcelo Beltrán.-
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San Isidro, 31 de julio de 2018

Sres. Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Hace casi un año escribíamos lo siguiente: "Desde que comenzó la agresión mediática contra
varios de nuestros compañeros de muchos años de trabajo de alta calidad profesional,
estuvimos, desde CICOP, acompañándolos y ofreciendo nuestra ayuda y consejo.

No esfácil difundir la idea de su profesionali;mo y entrega frente a tan desigual lucha mediática
y politica

Los conocemos por compartir el hospital durante años y tantos pacientes en común. Con este
comunicado, queremos dejar sentado que no hay pruebas concretas objetivas que avalen lo
manifestado temerariamente por el Sr. Cohn en lo relativo al estado en el que refiere ingresó su
hermano al Hospital y al modo en el que dice que se le brindó atención médica.

No aceptaremos bajo ningún concepto, que se trate de " criminales" a los profesionales y no
profesionales que participaron de la asistencia al paciente durante su internación en el hospital,
dado que aún no hay sentencia en el fuero civil y a un año de los hechos, no hay elementos que
habiliten el Fiscal a realizar Imputaciones penales. No aceptaremos" linchamientos" mediáticos".

También escribiamos: "Ante semejante der uncia, si creemos que se qebe iniciar un sumario
administrativo por parte de la institución. Eso es necesario, para deslindar responsabilidades y
que la justicia indague con la mayor cantidad de elementos para aclarar los hechos.

La CICOP, está presente en estas circunstancias como siempre ha estado acompañando a las I
los trabajadores de la Salud en nuestro hospital y de los demás centros de nuestro municipio, es
porque los conocemos y sabemos la valiosos y comprometidos que son en su trabajo diario con
los pacientes".

Frente al reciente recrudecimiento de las d,muncias mediáticas refrendamos lo antes dicho y
además puntualizamos que tres años después y habiéndose sucedido múltiples pericias a nivel
de la justicia local, Provincial y Nacional to:iavia no se ha imputado ningún delito a nuestros
compañeros.

Asociación de Profesionales del Hospital de San Isidro - Seccional de CICOP

30



143 Reunión - 93 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

31

Sr. PRESIDENTE.- En el número 52 del orden del día están reingresando a esta Casa los
expedientes remitidos con pedidos de: informes, razón por lo cual anexaremos esta nota
oportunamente en esas actuaciones administrativas.

VIII
ASUNTOS ENTRADOS

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

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 4824-0-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto NO 1440/2018.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en el presente expediente Decreto N° 1440/2018, por conducto

del cual se incrementaron en un ocho por ciento (8%) los sueldos básicos del personal
municipal a paliir del 1° de julio del corriente aijo.

Deliberativo.
Dicho acto administrativo fue dictado "ad referendum" de ese Cuerpo

Dado el carácter del tema en tratamiento, y atento que la aprobación de
lo actuado encuadra dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, se remite el presente
Proyecto de Ordenanza para su consideración y estudio.

DESPACHO

Y

LEGISLI\CION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte. N' 4824-D-2018 - Alcance 1.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO lO._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto

* * * '"* * * * * * * * * N° 1440/201 8, por conducto del cual se incrementaron en un ocho por

ciento (8%) los sueldos básicos del personal municipal, a partir del lO de julio del corriente
año.-

ARTICULO 2°,_ De forma.-

DCSI'ACIIO

y

LEGISLAcrON

-_.-ft-~-'
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. NO4961-C-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Aceptando la donación efectuada por el Centro de Jubilados y Pensionados Círculo Amistad 19
de Villa Adelina, para el Hospital Materno Infantil de San Isidro.-
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•MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. W 496I-C-20 18.-

2
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Obra en el expediente de la referencia la presentación efectuada por el

Centro de Jubilados y Pensionados Círculo Amistad 19 de Villa Adelina, con sede en la calle

Scalabrini Ortiz N° 1966, en la cual comunica el cese de sus actividades, presentando su

presidente Nélida Cepik y Secretario, Horacio R. Martínez, su renuncia por motivos

personales, como así también los miembros de la Comisión Directiva, en vÍJiud de lo

expuesto se comunicó el cese de actividades del mismo.

De conformidad con el estatuto que rige hasta la actualidad, cuya copia

obra a fojas 2/11 de estos actuados, eL su artículo 17°, estable~e que ante la disolución de

dicha Comisión Directiva entre otras diligencias, el remanente de bienes que el mismo

posee, se destinarán a la Municipalidad de San Isidro, junto al remanente de dinero en

efectivo, el cual será donado al Hospital Materno Infantil.

Tal actitud encuadra dentro de la figura jurídica de donación, yen esta

materia es atribución del Honorable Concejo Deliberante adoptar decisión al respecto por lo

que se eleva a su consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto.

No obstante ello, constituye un deber del Departamento Ejecutivo

hacer resaltar en el mencionado proyecto el loable gesto que simbolizan las contribuciones,

mereciendo, sin lugar a dudas el reconocimiento oficial de la Comuna.

aquél proyecto.

DESPACIIO

y

U':GISLACION

(\\~

,
c:y(><.., ._-

/

He ahí las constancias que fundamentan el requerimiento de sanción de
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1ro.- Aceptar la donación efectuada por el Centro de Jubilados y Pensionados

************** Círculo Amistad 19 de Villa Adelina, con sede en la calle Scalabrini Ortiz

N° 1966, jurisdicción de este Partido, a la Municipalidad de San Isidro, consistente en todos

sus bienes juntamente con el remanente de dinero en efectivo, el cual será destinado al

Hospital Materno Infantil de San Isidro, atento la disolución de la entidad.-

ARTICULO 2do.- De forma.-

[)r:.sPACJlO

y

LE;GISLACION

-0-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión d(: Presupuesto y Hacienda.

3

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

03 - Expte. NO S04-HCD-2017 y 16:D-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con el Servicio Alimentario Escolar.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MENSAJE Nro.. ' k :2 ~

3 Ref. Exptc. Nro. 504-HCD-2017 y agreg ..-

SAN ISIDRO, 01 1 ABO 2ma
.,

38

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden
al texto de la Comunicación N° 33 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones.

Asígnase a este proveído el carácter de atenta
nota de envío.-

DESP"CllO

MF
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

4

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 8674-C-2018.- DEPJl,RTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de legítimo abono a la firma Biside C.S S.A. en concepto de prestaciones del
Servicio de Mailing.-
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\~.:. _: .

Ref: Expte. Nro. 8674-C-2018.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

40

Obran en el presente los suministros y órdenes de compra emitidos y

avalados por el funcionario correspondiente, respecto a los servicios de Mailing para

cincuenta mil (50.000) suscriptores, brindados por la firma prov~edora BISIDE CS S.A., con

domicilio en Formosa N° 278 de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a

Jos efectos del pago de la prestación mencionada, correspondiente a los meses de agosto a

diciembre de 2017, ambos inclusive, adjuntando las facturas correspondientes.

Las facturas presentadas, Comprobantes Nros. 0002-0000133517,

0002-00001382 Y0002-00001441, cOlTesponden a los servicios prestados durante el periodo
citado.

A fojas 1 Contaduria General encuadra lo reclamado dentro del

concepto de "Reconocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores" por el monto de Pesos
Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta (S 22.460,00).

Conforme el artículo 1400 del Título 1 del Reglamento de Contabilidad

y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos

Aires, es facultad de ese Honorable Concejo Deliberante autorizar el reconocimiento
descripto.-

Tal es el objeto del Proyecto de Ordenanza que se acompaña y somete
a consideración, estudio y posterior sanción de ese Alto Cuerpo.

Or:SP,\l:1I0
. ,.
L£GISIACION

mlg
--

A.'.~/f;J. .' ,

(



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 4
Ref: Expte. Nro. 8674-C-2018.-

PROYECTO DE ORDENANZA

~1;'..':: __o /".':: ."

ARHGULO 1
0
._ Reconocer de legitimo abono a la firma BISIDE CS S.A., CUIT N° 30-

71159594-], el pago por la prestación del servicio de Mailíng para cincuenta mil (50.000)

suscriptores, correspondientes a Jos meses de Agosto a Diciembre de 2017 (ambos inclusive)

por la suma total de Pesos VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

($ 22.460,00), conforme lo establecido en el artículo 1400 del Título I del Reglamento de

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.-

ARTÍCULO 2
0

._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

ARTÍCULO 30._ De forma.-

DESPIICHU,
LEGISLIIC)()N

1l11g
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

5

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 364-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENÁNZA.-
Extendiendo el horario de apertura de la calle Martín y Ornar, del Partido de San Isidro.-

31
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J{onora6[e Concejo 1Jefí6erante áe San Isíáro
'B[oqueJ'rente 'Renovaáor

San iSidro,6 de Agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La medida tomada por el Ejecutivo Municipal de mantener las rejas cerradas COn candado

en la calle Martin y Omar, entre las calles Luis Vernet y Juan Bautista de LaSalle, desde las 19H5
hasta la mañana siguiente.

CONSIDERANDO:

Que es una arteria importante, que une el "alto" con" el Bajo" de San Isidro

Que es utilizada por muchos trabajadores que salen de sus empleos, entre las 18 y las 19 hs

Que es el camino directo entre la estación de San Isidro del Ferrocarril Mitre, las Avenidas

principales con los transportes públicos de pasajeros, y la ZOna del Bajo de San Isidro

Que también es utilizada por personal de limpieza, en su mayorla mujeres, que realizan tareas en

colegiOs del área del centro de San Isidro, terminando su jornada hasta 4 hs después del cierre del

horario escolar y habitan la zona comprendida entre las calles Del Barco Centenera y Roque Saenz

Peña, razón por lo cual, el punto intermedio es la referida calle Martín y Omar

Que en los 100 mts. desde el final de la escalera, viniendo del centro, y la calle Juan Bautista de

La Salle hay solo 6 viviendas, por lo que cabe inferir que las habitan 6 familias, provistas de

sistemas de seguridad privada y alarmas, como indican sus fachadas



J{onora6{e Concejo Defí6erante de San Isídro
'B{oque:frente 'Renovador

Que no es posible privilegiar I en nombre de la seguridad I a un pequeño grupo de vecinos I en
detrimento de la mayoría

Que al encontrar cerrado el paso, dicha mayoría, tiene que desviarse múchas cuadras para
atravesar la zona, poniendo en riesgo su propia seguridad innecesariamente

Por todo io expuesto, los Concejales firmantes solicitan ei tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODE ORDENANZA

ART.l : El Honorabie Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a tomar

las medidas necesarias a fin de extender el horario de apertura de la calle Martín y Omar, entre

las caiies Luis Vernet y Juan Bautista de LaSalle hasta las 21hs en temporada de invierno y ias 22
hs en temporada de verano.

ART. 2: De forma.

44
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Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Quiero pedir pronto despacho para este tema, ya que es importante para los vecinos

de San Isidro poder ampliar el horario de bajada de la calle Martín y Ornar, del Centro hacia el.
Bajo, porque en momentos en que la gran mayoría de la gente vuelve de sus trabajos, a partir de las
19 horas, la encuentra cerrada y tiene que dar una vuelta enorme para llegar a sus casas.

De manera que pedimos un pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 365-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. expresa solidaridad con familias de los 44 tripulantes dei submarino ARA San Juan.-
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

CB[oqueVnidáá Ciuáaáana

San Isidro, 02 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

A pocos dias de cumplirse ocho meses de la desaparición del
Submarino Ara San Juan, que conmovió a la sociedad, y

CONSIDERANDO:

Que el dla 15 de noviembre de 2017 se produjo la última

. comunicación del submarino y el dia 17 de noviembre comienza la búsqueda oficial del
Submarino Ara San Juan;

Que el dia 30 de noviembre la Armada comunicó la finalización de la
búsqueda de posibles sobrevivientes;

Que distintos paises como Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos,

entre otros, colaboraron con la búsqued3 del submarino aportando tecnologia de
avanzada para lograr dar con la ubicación del mismo;

Que la desaparición del submarino ocupó gran, parte de la prensa
local e internacional siendo un tema de profundo interés y preocupación de toda la
población mundial;

Que los familiares de Ics 44 tripulantes del Ara San Juan vienen

llevando adelante una lucha por Verdad y POI" Justicia, insistiendo que debe retomarse el
operativo de búsqueda;

Que a través de la Resolución 717/2018 el Ministerio de Defensa da

de baja la recompensa de 98 millones de pesos, luego de que fuera anulada la
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J{onora6[e Concejo iJ)eE6erante áe San Isiáro

CB[oqueVnietaá Ciuáaáana

contratación directa internacional con la companla española Igeotest Geoscence S.L.,

para concretar luego la elección por la compañía estadounídense Ocean Infínity para

continuar con la búsqueda de la nave desaparecida junto a sus 44 tripulantes;

Que hasta el 20 de julio seguía sin hacerse público el nuevo pliego de

la licitación, como tampoco la forma de la partida presupuestaria que permitiria llevar a
cabo la misión por parte del Ministro de Defensa Oscar Aguad;

Que el ONU que habilitaría volver a restablecer la misión sigue sin ser
promulgado por el primer mandatario Mauricio Macri;

Que los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan

denuncian que "esta todo listo para que empiece la búsqueda, pero estamos esperando
las firmas de Aguad y de Macri";

Que desde el 28 de junio de este año los familiares de los 44

tripulantes se encuentran realizando una protesta en la Plaza de Mayo, encadenados,

para solicitarle al Estado Argentino que reanude la búsqueda del' Submarino;

Que la localización del Submarino Ara San Juan es indispensable

para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos, ya que disiparía cualquier especulación,

y poder asi determinar responsabilidades sobre el hundimiento de la nave;

Que las familias y la memoria de los 44 tripulantes merecen que se
determinen las correspondientes responsabilidades para obtener justicia;

47

del Siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción



J{onora6(e Concejo (jJefi6erante de San Isidro

CB(oqueVni,{ad Ciudadana

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su solidaridad con

las familias de los 44 tripulantes del Submarino Ara San Juan que se encuentran en

acampe permanente en Plaza de Mayo desde el 28 de junio de 2018. _

Artículo 2°: Solicítese al Poder Ejecutivo Nacional reanude con la mayor celeridad posible

la búsqueda del Submarino Ara San Juan para llegar a la verdad deseada por los

familiares de los 44 tripulantes que esperan por Justicia. _

Artículo 3°: Invitese a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires a

expresarse en el mismo sentido y con el mismo interés. _

Articulo 4°: Comuníquese al P.E., al Ministerio de Defensa de la Nación, a familiares de
los 44 tripulantes del Submarino Ara San Juan. _

Articulo 5°: De forma. _

-- in
~ JÜ(Jl O¿:C ké¿7J

1'ó':'lilAl-ID'" MIRO
p-

B)oQue linl-cMd Cfu~,~', ,.1

Honcr-~) Col1M.du DWlt0ótl1;:." ,". " ,",',. I
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quiero solicitar pronto despacho para este expediente, que expresa la solidaridad con

las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, teniendo en cuenta que cuando
sucedió esta desgracia venían desarrollando una actividad en beneficio de nuestra Patria, y que
todavía no hay respuestas de lo sucedido.

En ese sentido, solicitamos. pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legíslación General y
Digesto, con pronto despacho.

7

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. NO366-HCD-2018.- Blc'que UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación frente al arbitrario y desmedido incremento de las tarifas
de los servicios públicos.-
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J{CJ'l10rafjfe CO'ltDejO t[)e{í6erantedé San: Isiáro

rB[oque Vnú[a£Cúu[a£ana

San Isidro, 2 de Agosto de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

El sostenido aumento de las tarifas de los servicios públicos esenciales -luz, gas y
agua- autorizados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2015; y el anuncio del
Ministro de Energía de la Nación, Ing. Javier Iguacel, el primer día del corriente mes,
respecto a un nuevo aumento en la tarifa de luz, y;

Considerando:

Que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para garantizar
el derecho a una vivienda adecuada tal Goma lo expresa el Sistema de Protección de
Derechos Humanos de la ONU: todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos nat~rales y comunes, a agua potable,
a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo,
de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de
emergencIa;

Que según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo (UMET) , entre 2015 y principios del corriente año la tarifa de
gas se incrementó entre 466% y 547%; la energía eléctrica incrementaron las tarifas entre
776% y 1600% para el consumo resideLcial, y 894% para el comercial e industrialpequeño;

Que durante el año 2018 continúan los incrementos en las tarifas de los
servicios: en el caso del gas, el aumento del mes de abril, que impactó crudamente en las
facturas de julio y agosto, llegó hasta un 40%; en el caso de la electricidad, un nuevo
incremento desde el mes de agosto de 28%;

Que mediante la última y desmedida suba del precio del servicio de gas
domiciliario, en el área Metropolitana llegó al 110% en doce meses y 1.046% desde que
asumió el gobierno Mauricio Macri;

Que al incremento en la tarifa del gas y luz eléctrica se suman los aumentos
de otros servicios indispensables como son los de agua, el transporte público, salud,
combustible lo que los torna inaccesibles para la mayoría de la población;

Que no obstante esta situac.ión, el Gobierno anunció otro aumento en la
tarifa de gas para el mes de octubre, de hasta un 30% y Un 28% para la tarifa eléctrica;

Que estos aumentos son muy superiores al incremento de los ingresos de la
población, lo cual conduce inexorablemente a la pobreza energética, ya que los hogares
presentan severas dificultades para hacer freote a esos gastos; y en efecto el 34 % de los
hogares de la región metropolitana (CABA y AMBA) fueron declarados pobres en materia
energética por CEPA-INDEP;
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Que con cada aumento, se incrementa la cantidad de familias de nuestro
distrito que por no poder pagar sus facturas de gas, ven suspendido el suministro y no
pueden calefaccionar sus casas en el invierno;

Que numerosas industrias y comercios se ven obligados a la quiebra o a
restringir empleos, y varios clubes de barrio e instituciones intermedias deben cerrar sus
puertas, limitar sus actividades o bien endeudarse para poder sobrevivir;

Que el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecmas es
preocupación principal de este Honorable Cuerpo;

Que las autoridades nacionales y provinciales a las que se dirigieron los
representantes del pueblo argentino de los distintos niveles del Estado se negaron a
retrotraer los precios de las tarifas a diciembre del año pasado, especialmente en cuanto a
que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 499/2018, decidió vetar la Ley de
Emergencia Tarifaria aprobada por el Congreso Nacional bajo el N' 27.443;

Que los vecinos y vecina, de nuestro distrito requieren urgentes respuestas
ante una situación que los despoja de su derecho a una vivienda digna;

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción delsiguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta preocupación y
repudio al arbitrario y desmedido incremento de las tarifas de los servicios públicos.-

Artículo 2": Reiterar al Póder Ejecutivo P::ovincial y Nacional tengan a bien retrotraer los
precios de las tarifas de los servicios públicos de distribución eléctrica, redes de agua
potable y servicio de gas natural distribuido en la Provincia de Buenos Aires al cuadro
tarifario vigente al 31 de diciembre de 2017, debiendo asimismo proceder a la devolución
de los importes que resulten excedentes a través de descuentos en las' facturas pendientes o
subsiguientes._

Artículo 30: Comuníquese a la Subsecretaria de Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, al Ministerio de Energía, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.-

Artículo 4
0

: Comuniquese a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vida) y al Presidente de la Nación, \1auricio Macri.-

Artículo S": De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

8

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N° 367-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. adhiere al "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas".-
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Jionora6fe Concejo cDeCí6erantedéSan 1'sitfto

13foque 'OnUfacf Ciuáacfa:n;a

San Isidro, 02 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Convención Internacional para la Protección de las Personas

contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, LA CONVENCiÓN), la Ley Nacional N"

26298 de ratificación a la misma, la Resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas "65/209" aprobada el dia 21112/2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Federación I-atinoamericana de Asociaciones de Familiares

de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) l1a impulsado que los 30 de Agosto de cada año

se evoque el "Ola Internacional de las Victimas de Desapariciones forzadas", lo que fue

votado afirmativamente en la 71" sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;

Que, LA CONVENCiÓN resulta ser el primer instrumento juridico

vinculante de carácter universal que reconoce al delito de desaparición forzada como un

crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho de las vlctimas a la
reparación, a la justicia y a la verdad;

Que, el proyecto de I_ACONVENCiÓN fue elaborado tras una tarea

de décadas del movimiento internacional de Derechos Humanos que nutrió los debates

del Grupo de Trabajo establecido para tal fin en el ámbito de la Comisión de Derechos

Humanos de la ONU, debiendo destacar"e que los gobiernos de la Argentina y Francia,

por su parte, fueron los principales impulsores de la propuesta y jugaron un papel decisivo

en las negociaciones que culminaron en la presentación del texto final;

Que, la firma de LA CONVENCiÓN fue suscripta y motorizada en su

momento por la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, en concordancia con la política

de Estado tomada en la gestión anterior de ampliar la participación de nuestro pals en
Organismos Internacionales de Derechos Humanos;

Que, tal y como reza el Art. N" 2 de LA CONVENCiÓN reza: "se

considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas,

cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos



J-£ónora6fe Concejo (Deü6erante deSan Isitfro

(j3{oqueVU1aaáOuáada'na.
de personas que actúen con la autorizóCión, el apoyo o la aquiescencia del Estado,

seguida de la falta de información o de la .1egativa a reconocer dicha privación de libertad

o de informar sobre el paradero de la pe,"sona, con lo cual se impi.de el ejercicio de los

recursos legales y de las garantias procesales pertinentes";

Que, en la Resolución 65/209 de la Asamblea General de Naciones

Unidas, la misma expresa su profunda preocupación "por el aumento de las

desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los

arrestos, las detenciones y los secuest,"os cuando son parte de las desapariciones

forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de

hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o
familiares de personas que han desaparee/do";

Que, la Resolución de marras "decide declarar el 30 de agosto Oía

Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzará a observarse

. en 2011" Y "exhorta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad cívil, a que observen
esíe Día";

Que, las Naciom,s Unidas a través de su blog

(https:llblogs.un.org/es/2016/11 /23/para-qu o;-sirven-Ios-dias-internacionales/) expone en

el articulo "¿Para qué sirven los días internacionales?" que la implementación de los

mismos son una herramienta para "sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señaíar

que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades

para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen

medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes";

Por todo lo expuestc, el bloque de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTICULO 1'.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Oía

Internacional de las Víctimas de Desaparicicnes Forzadas" el que se evoca el 30 de
Agosto de cada año.-

ARTíCULO 2',-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

9

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 368-HCD-2018.- Bloque UNIDADCIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCIÓN.-
El H.C.D. vería con agrado que de pronto tratamiento y posterior sanción al expediente NO
3895-D-2018, que se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-
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San Isidro, 2 de Agosto de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
El expediente 3895-D-2018 iniciado por el Diputado Nacional Horacio Pietragalla

Corti que actualmente se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y;

Considerando:

Que dicho proyecto de Ley tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo
Nacional asegure los recursos económicos, técnicos y humanos para sostener el
funcionamiento de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión
ilegal durante la última dictadura cívico - militar y que hoy se encuentran constituidos
como "Espacios para la Memoria y la Prümoción de los Derechos Humanos";

Que de esta manera se garantiza el sostenimiento y desarrollo de espacios
ya creados y los que se crearán en el futuro;

Que a partir de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia llevadas a cabo
desde el gobierno de Néstor Kirchner, Ececonfiguraron dos modalídades de intervención
telTitorial sobre los Ex CCDTyE: algunos fueron visibilizados como "Sitios de Memoria", a
partir de las señalizaciones, mientras que otros fueron transformados en "Espacios de
Memoria";

Que se entiende por "EE;pacios para la Memoria y la Promoción de los
Derechos Humanos" aquellos espacios de gestión nacional o mixta, situados en ex centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio y/o lugares emblemáticos de la represión
ilegal, que llevan adelante de modo perm,cnente la promoción de dere'chos humanos a través
de actividades educativas, culturales, artisticas y/o de investigación y que mantienen una
estrecha relación con la construcción, preEcervacióny transmisión de la memoria respecto de
los hechos acaecidos como consecuencia de la represión desatada durante el terrorismo de
Estado ejercido en el país hasta ellO de dciembre de 1983;

Que la ley Nacional N° 26.691 de 2011, o "Ley de Sitios", garantiza la
preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria por su valor testimonial y
por su aporte a las investigaciones judiciales;

Que no obstante, no existe hoy una norma que regule los "Espacios para la
Memoria" l1J que contemple y detennine las partidas presupuestarias para poder
gestiOI;arlos plenamente, viéndose su desarrollo sumamente acotado y restringido, y en
otros casos, nulo;
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Que es por ello que resulTa imperativo garantizar un marco legal para su
funcionamiento y sostén, considerando quo a lo largo y ancho del pais existen más de 30
Sitios de Memoria que fueron resignificados y constituidos - desde hace tiempo _ como
"Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos";

Que el presente Proyecto de Ley tiene por fin garantizar el sostenimiento y
desarrollo de los "Espacios para la Memoria", constituyendo de esta manera un avance
cualitativo en materia de memoria y reparación histórica;

Que, en tal sentido, debe partirse de la premisa que determina al Estado
como el principal responsable en la generación de políticas públicas de memoria que tengan
por objetivo la restitución y promoción de derechos individuales y colectivos que se vieron
sistemáticamente afectados por las marca.s del horror producidas por el terrorismo de
Estado;

Que existen varios ex Centros Clandestinos de Detención en el distrito, de
los cuales solamente "Casa S.I.N." se encuentra señalizado gracias a la Ordenanza
Municipal N° 8699, promulgada por Decretll N° 1213/2013;

Que el expediente 329-HCD-2018, actualmente en comlsIOn, busca
proceder con la señalización de los ex Centros Clandestinos de Detención restantes
ubicados en este distrito como son la "Comisaría 4ta", el "COT 1" y el "Batallón Arsenales
601";

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que se de
pronto tratamiento y posterior sanción al Expediente 3895-D-2018, en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, referente al sostenimiento de los Espacios para la
Memoria de todo el territorio nacional.-

Artículo 2°: Envíese copia de la presente Resolución a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, al Diputado Nacional Horacio Pietragalla Corti y a la Red Provincial por los
Derechos Humanos.-

Artículo 3°: De forma.-

-:ré11C¿L k//-d. C1ré0J
FSUIIi\NDA ~_.

BIoquo Unlllod ClOO!ldM,
Horoci~~Odlbwon\t Sen ~;.¡
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

10

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. NO 369-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el Programa "SI con VOS".-
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J{onora6(e Concejo 'Defí6erante áe San Isíáro
13[oque:frente Renovaáor,

San Isidro, 6 de Agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La cantidad de personas que se encuentran actualmente en situación de calle

dentro del Distrito de San Isidro, sin contención, seguridad ni servicios elementales,

completamente desprotegidos por el Estado; asi como la preocupación imperante en el resto de la

Comunidad.

CONSIDERANDO:

Que en el Partido de San l,idro, en la actualidad, hay personas que se encuentran

en situación de calle que no pueden satisfacer sus necesidades básicas elementales (higiénicas y

sanitarias) ni tampoco poseen una alimentación saludable;

Que por otro lado, frecuentemente se viven en la calle situaciones de abuso y

peligro; tanto para mayores, como para nir,as, niños y adolescentes en edad de crecimiento;

Que asimismo, también se padecen a diario situaciones de violencia y

discriminación;

Que el Municipio de San Isidro no tiene Programas, Refugios (para personas en

situación de calle) ni políticas públicas que contemplen seriamente esta problemática;
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:Honora6[e Concejo 'DeCí6erante de San Isídro
'B[oque:frente 'Renovador

Que la Declaración Univer~al de los Derechos Humanos establece en su Articulo W

22 que: "Toda persona, como miembro c'e la sociedad, tiene derecho a. la seguridad social, ya

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad";

Que el Articulo W 25 de la mencionada Declaración establece que: "Toda persona

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y el

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios";

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara

en ~I Articulo 11, inciso 1) que: "Los Estadc,s Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de

toda persona aun nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia";

Que asimismo, nuestra Constitución Nacional establece ~n su articulo 14 bis que:

"El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e

irrenunciable (...) la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la

compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna";

Que el Observatorio de 1" Deuda Social Argentina, perteneciente a la UCA

(Pontificia Universidad Católica Argentina) concluyó que a fines del año 2015 la pobreza afectaba a

casi un tercio de la población Argentina y que en el primer trimestre de 2016 se sumaron 1,4

millones de personas a esta condición y 35.000 en situación de indigencia, dato que plantea un

contexto laboral y económico complicado;

Que el Art. 6 de la Ley 13.863 de la Provincia de Buenos Aires aplica un criterio en

la distribución de los Recursos del Fondo Municipal de Inclusión Social y teniendo en cuenta el

indice de vulnerabilidad, contempla de rranera relevante, a la población bajo la linea de

indigencia;
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2fonora6{e Concejo 1)eCí6erante efe San Isíefro
B{oque .J'rente Renovaefor

Que en el ler semestre del año 2016, según el Ministerio de Economia de la

Provincia de Buenos Aires, al Municipio de San Isidro le ingresaron S 9.499.107 en concepto de

F.M.I.S (Fondo Municipal de Inclusión Social) . ver Anexo 1;

Que sin embargo, la politica ~.ocial del Municipio de San Isidro parece basarse en el

voluntarismo de los vecinos para ayudar a los desamparados o Fundaciones cristianas que den

abrigo valimento;

Que es necesario que el Municipio de San Isidro asuma el compromiso de ejecutar

las politicas públicas necesarias para fortalecer ia justicia social, V la igualdad de oportunidades en

todo el Partido;

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento V

sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Programa "51 con vos":

Crease el Programa solidaridad con los vecinos en situación de calle "51 con vos "dentro del ámbito

del Partido de San Isidro.

Articulo 2°: Los Objetivos del Programa "5/ Dn vos" son:

a) Revertir la situación actual en la que el Gobierno Municipal de San Isidro no cuenta con un

Hogar Publico ni un refugio para personas que se encuentran en situación de calle.
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JIonora6(e Concejo 'DeCí6erante áe San Isíáro
'B(oque:Frente Renovaáor

b) Impulsar politicas públicas destinadas" que estos vecinos puedan mejorar su calidad de vida

sustancialmente.

c) Invertir los recursos humanos y económicos necesarios para que los vecinos de San Isidro que

viven en situación de calle puedan desarrollar capacidades personales que les permita sostener un

nivel de vida superior.

di Construir un Refugio integro y centralizado en el Municipio de San Isidro, donde se brinden

todos los servicios básicos para vivir saludablemente y asimismo se provean las herramientas

necesarias para que las personas en situación de calle puedan alcanzar independencia social y

económica.

Artículo 3°: El Programa se ejecutará:

1. Construyendo un refugio para personas 2n situación de calle. Dicho refugio deberá contar con:

-Dormitorios, guarderías para pertenencia:; personales, baños, lugares de esparcimiento, espacios

para actividades fisicas, salas para atención personalizada, y aulas para desarrollar talleres y cursos

de formación.

- Servicios básicos, tales como limpieza, seguridad, alimentación, atención sanitaria, higiene,

entretenimiento, y deportes.

2. Llevar a cabo un censo en todo el Partido de San Isidro, para identificar y contabilizar a cada una

de las personas que se encuentran en situación de calle.

3. Informarle a cada uno los vecinos ider.tificados por el censo, los objetivos del programa, las

prestaciones, la atención que recibirán y acercarlos al "Refugio".

4. En el "Refugio" los vecinos podrán vivir hasta que las Autoridades de'l Programa consideren que

ya cuentan con los mecanismos y herramientas necesarias para independizarse completamente.

5. El Municipio les brindara además de io,; servicios básicos, una atención personalizada integral

con el fin de reinsertarlos en la sociedad ccn todo lo que eso implica (empleo, vivienda, seguridad,

salud fislca y mental, etcétera).

Artículo 4°: Línea telefónica gratuita:
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J{onora6[e Concejo Defí6erante áe San Isíáro
'B[oque:frente 'Renovador

Impleméntese un sistema de atención telefónica gratuita las 24 hs. especial para estos casos, a los

que puedan llamar los testigos de tales situaciones.

Artículo S": Equipos Móviles:

Dispóngase de equipos móviles que recorr¡1O la Ciudad proveyendo frazadas, infusiones, viandas

secas y calientes para quienes, estando en situación de calle, no deseen abandonar la misma.

Artículo 6": Autoridad de Aplicación:

La Subsecretaria de Acción Social, o el Organismo que en el futuro lo reemplace, será la Autoridad

de Aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 7°: Comuníquese al Departamento :jecutivo.

Artículo 8": De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

11

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 6661-5-2017,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Asignando doble sentido de circulación vehicular a la calle Uspallata, entre las calles General
Guido y Lonardi, y General Guido, entre la Avda. Sucre y La Rábida, de Beccar.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

~1 Ref.: Expte. N' 6661-M-20J7.-

65

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Decreto N° 1404 de fecha S de junio de 2017 se asignó

sentido de circulación vehicular en las calles delimitadas por José Ingenieros, Avenida

Uruguay, Avenida Sucre y Colectore. Este Acceso Norte Ramal a Tigre de la Ciudad de

Beccar, con motivo de la realización de la obra de ensanche y repavimentación que se

realizó en la Av. Uruguay.

Dicho acto administrativo ha sido convalidado mediante Ordenanza N0

8943, promulgada por Decreto N° 1829/2017.

La Dirección de Ordenamiento Vial informa a fojas 22 que, si bien las

modificaciones antes citadas incidieron favorablemente en el desplazamiento de los

vehículos que circulan por las arterias que fueron oportunamente alteradas, se tomó

conocimiento de que los vecinos de la zona solicitaron evaluar la posibilidad de modificar el

sentido de circulación vehicular de la calle Uspallata entre General Guído y Lonardi, y

General Guido entre Avenida Sucre y La Rábida, ambas de la Ciudad de Beccar, retomando

la doble circulación sólo en dichas arte~ias.

Habiéndose evaluado las modificaciones propuestas, se considera que

las mismas podrían favorecer el ingreso y egreso de los vecinos que residen en dichas calles,

evitando para quienes ingresen desde 11 Colectora que tengan que circular obligatoriamente

frente al .T ardín de Infantes ubicado en la calle Del Valle IberIucea y Lonardi.

Atento resultar la temática de competencia exclusiva de ese Alto

Cuerpo, se somete a su consideración el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto.
DESPACHO

Y

LEGISLACION



tll1\MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Expte. W 6661-M-2017.-

66

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO lro.- Asignar doble sentido de circulación vehicular a la calle Uspallata entre

************** General Guido y Lonardi, y a la calle General Guido entre Avenida Sucre

y La Rábida, ambas de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Subsecretaría de Tránsito, procédase a instalar la

************** señalización pertinente.-

ARTICULO 3ro.- De [orma.-

O[Sl'ACI-IO
y

LEGISLACLON

AL
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67

Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

12

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 497-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con un pedido de informes sobre la obra a efectuarse en la calle Almafuerte al
1334, de la .Localidad de Acassuso.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref E'l'te, Nro. 497-HCD-201S.

SAN ISIDRO, 4 de julio de 2018,-

, _~_--I~SAJE Nro. 124 -.-J

AL HONORAJ3LE CONCEJO DELIBERANTE

, Con las constancias obrantes en autos en orden

al texto de la Comunicación ND 20/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se remiten las
presentes actuaciones,-

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

68
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69

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

13

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 18-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionada con la fusión de grados en la Escuela Primaria NO 28 "Antártida Argentina".-
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70

Ref E;:pte. Nro. 18-HCD-2018.

SAN ISIDRO, 4 de julio de 2018.-

_AJ~HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Con las constancias obrantes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 10/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se remiten las

presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la espera

de la respuesta de las Notas SLyI N° 35, N° 36, N° 37 YN° 38 que, a los fines de considerar

lo requerido por ese Alto Cuerpo, serán 0pOltunamente remitidas para la conformidad de su
trámite.

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

í\

r )
\ . ¡"

Dr. GUSTAVO¡ OSSE
INTFN[1r:::,NTE. ; 'jUNIC1PAL
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

14

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N° 133-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionada con el incendio del taller d,~la Escuela Técnica NO3.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rel'. Expte. Nro 133-HCD-2018.

SAN ISIDRO, 4 de julio de 2018.-

[MENSAJE Nro. 125

.AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Con las constancias obran tes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 32/2018 sancionada por ese Alto CUel1JO,se remiten las

presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la espera

de la respuesta ele las NotasSLyT N° 44 YN° 45 que, a los [mes de considerar lo requerido

por ese Alto Cuerpo, serán oportunamente remitidas para la conformidad de su trámite.

Asignase a este proveido el carácter de atenta

nota de envío.-

O<:.PI\CHQ.,

(\
\ ) !
\ /

\, ji
Dr.GUSTAVO OSSE
.l'.,lTr- ••••~'.-.-, .•..~ , . \'."""'':II),[
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

15

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 141-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionada con un pedido de informes ,;obre la reforma de la Estación de Beccar.-

41



MUNICIPAUDAD DE SAN ISIDRO

Rel".EXJlte Nro. 141-HCD-2018.

SAN ISIDRO, 4 de julio de 2018.-

r"'IENSAJE Nro. 122

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Con las constancias obrantes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 4S'/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se remiten las

presentes actuaciones.-

Este Depmiamel1to Ejecutivo queda a la espera

de las respuestas a las Notas SLyT]\O 46 YN° 47 que, a los fines de considerar lo requerido

por ese Alto Cuerpo, serán oportunamente remitidas para la conformidad de su trámite.

Asignase a este proveído el caJácter de atenta
nota de envío."

r----¡
I ~¡;SPA<CHD
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

16

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

16 - Expte. NO370-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Sustituyendo nombres de diversas calles del Partido.-
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.J{onora6{e Concejo 1Jefí6erante de San Isídro
13{oque:frente 'Renovador

San Isidro, 7 de agosto de 2018

Al Honorabie Concejo Deliberante:

VISTO:

La existencia de distintos proyectos con el objetivo de cambiar el nombre de las calles Lonardi y
Aramburu de este Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que resulta inadmisible que luego de 3S añ,)s de democracia se mantengan calles con nombres

como Lonardi y Aramburu en nuestro Distrito, rindiendo homenaje a través de las mismas a
quienes atentaron contra el orden constitucicnal;

Que la nomenclatura urbana ha sido asl utilizada para legitimar el propio origen inconstitucional y
los hechos desarrollados por la llamada Revolución Libertadora, como ,si se tratara de hechos
históricos que merecieran algún tipo de reivindicación o mantenimiento de su memoria cual
próceres;

Que es cierto que hay que mantenerlos en nuestra memoria, pero para que nunca más nuestro

sistema democrático se vea interrumpido ni nJestras instituciones vulneradas, y en cambio, llevar

a cabo un proceso de nomenclatura catastral, que sirva para homenajear a quienes han quedado
injustamente en el olvido;

Que en los últimos años se han ingresado v<lrios proyectos de modificación de nombre de las

calles mencionadas, por parte de distintos blóques, algunos de los cuales continúan con estado
parlamentario y otros han sido ya archivados;

Que además del repudio que cabe al mantenimiento de calles como Lonardi y Aramburu, resulta

incomprensible que se continúe insistiendo con esos nombres, en claro incumplimiento a la

Ordenanza Nº 8649, la cual estableció la prohibición en el ámbito del Partido de San Isidro, de la

imposición de nombres a calles, avenidas, pas"os y espacios públicos, plazas y monumentos que
recuerden personalidades y/o funcionarios que hayan tenido participación en gobiernos que
accedieron al poder a través de un golpe de est"do;

Que desde este Bloque convalidaríamos muchos de los nombres propuestos en los distintos
proyectos ingresados, pero observamos que en l1inguno aparecen nombres de mujeres, agravando
más aún la ausencia ya existente de nombres de mujeres en las calles de nuestro Distrito;

Que a raíz de pensar nombres de mujeres para ponerle a esas calles, encontramos gran cantidad

de mujeres que quisiéramos destacar y manten"r vivas sus memorias, ya que de muchas de ellas,
se conoce el nombre pero casi nada acerca de sus vidas, de sus luchas o de' sus obras;

Que ello obedece, entre otros motivos, a que corno se dice popularmente, "a la historia la escriben

los que ganan" y claramente las mujeres no solo 110han ganado sino que han sido excluidas, tanto

76
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del espacio público contado por la historia, como de la historia oficial misma en las oportunidades

en las que han participado, como io fue en el caso de ias mujeres que proponemos conmemorar;

Que con ese objetivo, este Bloque entiende oportuno presentar una terna de nombres de mujeres
para cada calle, con el fin de llevar a cabo una campaña de difusión de la vida y obra de cada una

de las mujeres propuestas bajo el lema "E,[as Hicieron Historia" (#EllasHicieronHistoria), y que
finalmente sean 105 vecinos de San Isidro quienes elijan entre cada terna, al nombre de la mujer
para reemplazar a Lonardi y Aramburu;

Que haciendo un repaso de nombres de mL'jeres que han dejado una huella en nuestra historia
por diversos motivos, como Eva Perón, Juana Manso, Macacha Güemes -5010 por nombrar
algunas- encontramos que 5010 Victoria acampo y Manuelita Rosas figuran entre las calles de
nuestro Distrito;

Que si bien resuita difícil hacer una selección de mujeres trascendentes de nuestra historia porque
han sido muchas, para la calle Lonardi proponemos la terna siguiente:

-Encarnación Ezcurra

-Eva Perón

-Lola Mora

Para la calle Aramburu proponemos a:

-Macacha Güemes

-Juana Azurduy

-Juana Manso

Por todo lo expuesto, 105 Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º: Sustitúyase el nombre de las calle:; Lonardi de la Ciudad de Beccar y Aramburu de la

Ciudad de Martínez, por el nombre que resulte elegido de la terna de nombres que se proponen a
continuación:

Para la calle Lonardi:

-Encarnación Ezcurra

-Eva Perón

-Lola Mora

Para la calle Aramburu:
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-Macacha Güemes

-Juana Azurduy

-Juana Manso

Artículo 2°; La selección de nombres referida en el artículo anterior deberá realizarse por parte de
105vecinos de nuestro Distrito, bajo el procedimiento de consulta popular.

Artículo 30; Previo a la consulta popular para la selección de 105 nombres, el Departamento

Ejecutivo llevará a cabo la campaña de difusión "Ellas Hicieron Historia'< (#EllasHicieronHistoria)
con el objetivo de dar a conocer la vida y obra de las 6 mujeres propuestas, durante el plazo que
estime conveniente a los fines de la presente.

Artículo 4°; El Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, elaborará los
contenidos y modalidades específicos de la campaña de difusión, tanto en soporte físico como

digital, a fines de llegar a todos 105vecino~. del Distrito, pero haciendo especial hincapié en las

localidades de Beccar y Martínez adonde se harán los cambios de nombre de las calles.

Artículo 5°: El nombre que resulte electo por medio de la consulta popular será el nombre
definitivo para cada una de las calles.

Artículo 6°; Los vecinos allí domiciliados, tendrán un plazo de 365 días para poder llevar adelante
los trámites correspondientes de cambio de domicilio, y el Departamento Ejecutivo gestionará

ante las oficinas del Registro Civil correspondientes para hacer expeditivos los trámites antes
señalados.

Artículo 70; De forma.-
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Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: en relación con el cambio del nombre de estas calles, casi todos los

bloques han ingresado proyectos con' otros nombres. Quiero decir que casi no hay calles con
nombres de mujeres. Por eso, nos parecía oportuno llevar a cabo una consulta popular para que
sean los vecinos quienes decidan qué nombre ponerles a esas calles; pero sobre ternas compuestas
por mujeres. Por lo menos, nuestro bloque quiere destacar: Encarnación Ezcurra hasta Lola Mora.

Por lo tanto, esperamos que el resto de los bloques nos acompañe en el tratamiento de
esta propuesta que nos pareció original.

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

17 a 28

Sr. PRESIDENTE.- Atento a que desde el número de orden 17 al 28, todos los expedientes se giran
al Archivo, si el cuerpo lo considera oportuno, leemos nada más que el número de expediente. Si
alguno tiene una observación puntual, la manifiesta ahora.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 492-HCD-2017,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida al Concejal Rolón Andrés.-

18 - Expte. N° SOS-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Posse Juana.-

19 - Expte. N° S06-HCD-2017,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Fucello Rosalía.-

20 - Expte. N° S43-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Demattei Clarisa.-

21 - Expte. N° 48-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Demattei Clarisa.-

22 - Expte. N° 94-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la licencia concedida a la Concejal Cuello Juliana.-

23 - Expte. N° 119-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con las felicitaciones a '/ioleta Sampedro, por sus logros alcanzados en la
Olimpiada Argentina de Biología.-

24 - Expte. N° 167-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la reincorporación de la Concejal Cuello Juliana.-

25 - Expte. N° 179-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la excusación del Conmjal Menacho Ariel.-

26 - Expte. N° 183-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés del 30 Foro Nacional de Gobierno Abierto y
Tecnología Cívica.-

27 - Expte, N° 203-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión al "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez".-

28 - Expte. N° 162-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés Municipal a la Semana Mundial del Parto Respetado,
bajo el lema "Menos Intervenciones, má:; Cuidados".-

43
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte N° 492-HCD-20J 7.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIEERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decreto Nro. 152/2017, sancionado por ese Alto Cuerpo} se devuelven los presentes

actuaclos.

/

Dr GUSI,!!.\f:OPOSSE
:.:. _,' __ .'" _\"/C,,~:

X
/\
/ \. \

!'J

Asignase a este proveído el carácter de atenta

~J

DESPACHO
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SAN ISIDRO, 03 AGC ",; 'í"J¡~.i:.".~~(,j

IMENSAJE Nro. t~5 6 -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

J
Dr.GUSTAVOP SSE
INTENDENTE h~u ICIPAI

\

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Habiendo tomado conocimiento del texto del
I,

Decreto N° 155/2017, sancionado por e:;eAlto Cuerpo, se devuelven los present~s actuados.
~Z~;.;"',:-/k'~,

iL1~~\\ío-
.i!)~;,,"'" I
~'V .'*NI ¥".~.,
~/
ji i,.!1 .•,:,,?
•• :::_:": •. -";.":'.'"'.F

DESnCHo,
W:ü¡SU.CION
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_/~.-- ,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref Expte. Nro. 506-HCD.2017

82

SAN ISIDRO, 03 AGO 2018

IMENSAJE Nro. ~~5 9. .-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

f-.q~,cretoN° 156/2017, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados .
.•;:;~ I'" ,...•

I .") .~~/ t
~o~de envio.-
';.#.•.

)
Dr.GU TA 6POSSE
INTEND E MUNICIPAL

.,.~:, ;':;:;'~,".i.
,\\ur'U"_:;t~d..¡r,'¡/,.!_~~oc ~~!~f'Ji:";,:::,:7,:,::

DESP~CHO

~!:GI5IJ\CION

__----o



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte N' 543-HCD-2017.-

¡MENSAJE Nro. JI/) c-

SAN ISIDRO,

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de] texto del
Decreto Nro. ]77/20] 7, se devuelven los presentes actuados.

~~ .\, '"\.,' "

) n la áe envío.-
/ *11
~;p~r

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

Dr.GUSTAVOP'SSE
INTENDENTE M 'ICIPAL

\



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. Nro. 4B-HCD-20J,B.-

¡MENSAJE Nro.

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Dec~tó'-N° 179/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados,
"~~....",. .,\ .'

O~SP1\CHD,
LEGISl.!InON

RT
~,~il

IJ

I

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

)
Dr GUSTA~OPOSSE
INTENDENT6 MLJNICIPAL



MUNICIPAl_lOAD DE SAN ISIDRO 22 Ref. Expte. Nro. 94-HCD-2017

SAN ISIDRO, ;'r¡ A,GO lt!iiil

85

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

MENSAJE Nro.' &; " ",;

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
. ~~~ .
Decretl.1.;.-N-~".o1/2018,sancIOnado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

~"".,\'
¿:J'~ '~) } H

,... , )
nota de""el1viq,/

;;:;:;:,.;;::P'

DESPI\CHO,
W:01Sl-1<C1ON

R'r-------.~;:;.~/--

\¡J



Ref. Expte N' 119-HCD-20J8.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro. 1) 5 :2"..- ]

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decret\"l':N[o. 03/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo se devuelven los presentes
U,_,',

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

DESPACHO

LEGISLACION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref Expte. Nro. 167-HCD-2018.-

MENSAJE Nro. ~1!5.B."

SAN ISIDRO, 03 AGO 20'18

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

DecretCJ"N,°17/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

'",
\1 "'<o

nota def;gí~ío.-

OESP"C:1l0

I.EGISl.ACION

Asignase a este proveido el carácter de atenta

)
Dr. GUST~V. POSSE
'1I.ITr~"fr,r.::~.ní'::: MUNICIPAl

I .



Ref. Expte N' 179-HCD-2018.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, (] 1 lUJO 2mB

MENSAJE Nro.

Asignase a este pr,oveído el carácter de atenta

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto Nro. 28/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo se devuelven los presentes
actua¡:j'0s.

VII 1,;;.;"'-:"'",". ,
""'-. ",;~."

"" " \¥j:\ "

~:::., :' 1~
nota dé em::.fo,-' 't

-".~.,' ..

[.¡¡(HSl.ACION

CD

i .

~
Dr.GUST, \lO 6
l" SSE
\ '~""""r,'J1l,1



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte N' 183-HCD-2018.-

89

SAN ISIDRO,

¡MENSAJE Nro. ~ 4!5 = J

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

¡~1 AGO 2016

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

Habiendo tornado conocimiento del texto del

Decreto Nro. 31/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo se devuelven los presentes
actuados.

~,
<>;.\,

• ~ o., ".'~

\" \\\\\ .
nota deenvío.-

J
,1'" l,~,i

/,
¡,;:.'"

O£SPACKO )



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte N' 203-HCD-2018.-

SAN ISIDRO,

MENSAJE Nro. '1 5 '2

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

D:2 AGO 201a

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 06/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven

Asignase a este proveído el carácter de atenta



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. ExpteW 162-HCD-2018.-

91

SAN ISIDRO,

MENSAJE Nro. ([1 .f. r:::
(Ii!' d;t,¡ ~?)=->

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en
orden al texto de la Resolución N° 02/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven
las presentes actuaciones.-

DE;SPIICHO

U;~lstJ\GJON

I
(
1

\
~ /

--;;bo.(
L/'

Asignase a este proveído el carácter de atenta
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería referirme al punto 23, que es el Expediente 119. Se remiten

actuaciones relacionadas con las felicitaciones a Violeta Sampedro. Quería notificar que ya está de
regreso en la Argentina. Fue a las Olimpíadas de Biología en la República de Irán. Ha estado acá
con nosotros y le hemos hecho un homenaje. Quería avisar que ha obtenido medalla de bronce.
Desde acá, la quería felicitar a ella y a toda su familia por el esfuerzo y el logro alcanzado para
nuestro país y para ella en particular. Destaco el esfuerzo que hicieron Ángel, Mariana y su familia
para que todo esto sea posible.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, en consideración el giro al Archivo de los
expedientes contenidos en los puntos 17 al 28.

Se van a votar.

- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan sancionados los decretos 70 al 81.

29

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N° 157-HCD-2017 y 185-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de desarrollar una campaña en el Marco del "Día
Internacional de la Donación de Órganos".-

44



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte N' 157-ICD-2017.-

SAN ISIDRO,

¡MENSAJE Nro'1 4, [3~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

AGO 2018

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 04/2017, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven
las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de atenta
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

30

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 121-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la instalación de un contenedor para la disposición de basura, en la Ciudad
de Boulogne.-

45
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95

Ref. Expte. N° J21-HCD-2016._

SAN ISIDRO, 10.2 AGO 7018

¡MENSAJE Nro. J 5 3 _.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 71/2016 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

DESP.o,CHO

Asignase a este proveido el carácter de
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j

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Cornisiór,. de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

31

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 161-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de intensificar el barrido en diversas calles de Villa Adelina.-

46
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97

Ref. Expte. N° 161-HCD-2016._

SAN ISIDRO,

¡MENSAJE Nro. p 54;"

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 96/2016 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

í'!()
1

Dr. GUST~VO POSSE
INTENOENli¡" ÚI\I/CIPAL

¡

Asígnase a este proveído el carácter de

I.EGIS!JlCION

DESP"'C~O

__ "7 (0
/- ../
~ .
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

32

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. NO 163-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTlVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con un pedido de informes referente a la limpieza de contenedores amarillos para
Plásticos PET.-

47
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99

Ref. Expte. N' 163-HCD-2016.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro.".1f; ~g¡'"" ]

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

01 AGO 20'18

Con las constancias obran tes en autos en

N° 95/2016 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

Asignase a este proveido el carácter de

DE:~PACHO

l.:£<""'-'CION
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

33

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. NO 456-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la señalización sobre la capa asfáltica del "Colegio Nuestra Señora de
Lourdes", de la Ciudad de Beccar.-

48



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expíe. N° 456-HCD-2017.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro.?) !Si S ~ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

(].2 AGO 2018

Asignase a este proveído el carácter de

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 159/2017 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

~~.:,.>:\"

~tJU1Jtta de envío,-
/[1

...-.~7-- (:
I )

¡
Dr. GUSiAVO POSSE
'¡l,JTEI\I[}&=1\JTt ~/II.:¡{l""p~r

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

34

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 58-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Programa "Si Wifi" ..'

49



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N' 58-HCD-2018.-

SAN ISIDRO,

¡MENSA.JE Nro. J 6 2 ~J
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

03 AGO 2mB

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 15/20 18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

'.',

DJ;SPAC~O,
L.E:GIS!JICION

CD/;;J@- -

Asígnase a este proveído el carácter de
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

35

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

35 - Expte. N° 114-HCD-2018 y :L36-HCD-2018- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el vaciado de contenedores de la Ciudad de Boulogne.-

50



MUNICIPALIDAD D,E SAN ISIDRO
'3C

., lo)
Ref Expte, N° 114-HCD-2018 cuerpo 2.-

MENSAJE Nro., P"

'¡::Ji O '•.

SAN ISIDRO, 0:2 AGO 2018

AsIgnase a este proveIdo el carácter de

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 37/2018 sancionada 'por ese Alto Cuerpo, se
devuií~ª:h']~s:wesentes actuaciones.-

""''',,,,''"""'j '\
},\i. ",' " '1 "jI~;~.:r~:"-.../ .,
.__.... ,/ 11

aten UJ.I'tiofa:.;.di' enví0.-
;;;s;~"",,.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

36

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. NO 371-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un semáforo con cruce peatonal en las esquinas de la calle Corrientes y
la Avda. Fleming, de la Ciudad de Martínez.-

51
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San Isidro, 8 de Agosto de 2018.
VISTO;

El gran caudal vehicular que presenta, casi a toda hora del día, la Avenida
Fleming.

CONSIDERANDO;

Que cerca de dicha Avenida de la Localidad de Martínez, se encuentra el

Shopping Unicenter, Centro Comercial que, es sabido, tiene una alta concurrencia

de personas que aumenta la cantidad de automóviles y otros transportes que
circulan por Fleming y sus calles transversales.

Que, debido a que la Avenida Fleming concentra numerosas paradas de

Colectivo de diversas lineas, es importante la cantidad de peatones que recorren

distancias a pie sobre dicha Avenida. Que, la misma, está debidamente señalizada

para ordenar el tránsito y según las normas de seguridad vial, pero en algunos

casos, el señalamiento en las esquina:, de las transversales resulta insuficiente, lo

cual implica un riesgo para los peato,les, que no cuentan a veces con la mejor
visibilidad de los semáforos para cruzar seguros.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DI': COMUNICACI6N

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado,

que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, instale

semáforos peatonales sobre las esquinas de la calle Corrientes, en la Localidad de

Martinez, en su intersección con Avenida Fíeming, en sentido Norte y Sur.

Articulo 2°; Dé forma. . /7/7
'Í/ /
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

37

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

37 - Expte. N° 372-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. declara de Interés el Programa Socioeducativo "Escuelas de Vecinos".-
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San Isidro, 08 de Agosto de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

Visto:

El Programa socioeducativo E~;cuelade Vecinos, organizado por Fundación Éforo,

que se realizará por quinta edición consecutiv¡¡ en San Isidro;

Considerando:

Que a través de la integración V la participación, Escuela de Vecinos continúa

despertando el compromiso, cívico, polítiw V social en jóvenes estudiantes de escuelas
secundarias.

Que con el desafío de proponE r distintas soluciones a problemáticas cotidianas del

barrio, comuna, ciudad o municipio, Escuela de Vecinos lleva la educación a ia calle, desde la

diversidad de sus puntos geográficos, estratos socioeconómicos, credos.

Por lo expuesto los Señores Concejales abajo firmantes solicitan la sanción del
presente:

PROYECTODE DECRETO.

Articulo 10: Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante, el Programa

socioeducativo Escuela de Vecinos, organizado por la Fundación Éforo,que se realizará por quinta

vez consecutiva en San Isidro,

l1Ilr~ i:I.IOOlos
TE SAN ISIDRO

Ro~rigo Segulo
", P;AESIDEtm

fL~'C'l:H!RO WI !SIORO-
RAOlE COHCiJO O!lIBEIWIT!

Articulo 2: De forma.

"\,
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: conforme con lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria,

pido el tratamiento sobre tablas de este é:xpediente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: pido .el pase a comisión porque que~emos tener más información.

Queríamos pedir que este programa socio educativo de escuelas de vecinos venga a la comisión, a
fin de explicarnos un poco más de qué se trata; cuáles son las formas y objetivos. Nosotros somos
una fuerza nueva que ingresó al Concejo Deliberante en diciembre de 2017, por lo que no tenemos
información al respecto.

Nuestra moción es el pase a comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a poner en consideración del cuerpo las dos mociones.
En primer lugar se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas de este

expediente. Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
Se va a votar si se considera el expediente en este momento.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
El proyecto de decreto dice así: "Artículo 1°._Declárase de interés de este Concejo

Deliberante el programa socioeducativo Escuela de Vecinos, organizado por la fundación Eforo,
que se realizará por quinta vez consecutiva en San Isidro. Artículo 2°._De forma".

En consideración.
Se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto 82.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito que conste en actas que nosotros votamos en desacuerdo.
Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- No hay ningún problema. Queda constancia, concejala.

38

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

38 - Expte. N° 373-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. ~anifiesta sus condolencias a las familias de las victimas Sandra
Calamano y Rubén O. Rodnguez y a tocla la Comunidad Educativa de la Escuela NO49 de laCiudad de Moreno.-
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San Isidro, 08 de Agosto de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

Visto:

El trágico hecho acaecido e,l la Escuela Primaria N" 49 Nicolás Avellaneda, de la

localidad de Moreno, el pasado 2 de Agosto v,

Considerando:

Que como consecuencia de la explosión de gas en la mencionada escuela,

perdieron la vida su Vlcedirectora, Sandra Calamano y el Auxliiar Administrativo, Rubén Orlando
Rodriguez.

Que la comunidad toda se sintió muy conmovida y afectada por lo sucedido, por lo

que los Señores Concejales abajo firmantes s811citanla sanción del presente:

PROYECTODERESOLUCiÓN,

Artículo 1": Eí Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta sus condolencias a las

. familias de las vlctimas Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodrlguez y a toda la comunidad

educativa de la Escuela N" 49 Nicolás Avellaneda, de la localidad de Moreno,

Artícuío 2: A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copla de la presente a la escuela ya las
famiiias de las víctimas.

Artículo 3: De forma,
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expediente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en virtud de que existen otros expedientes sobre el mismo tema,

que son los asuntos entrados número 51 y 87, Y en atención a lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, vamos a solicitar el tratamiento conjunto de estos tres expedientes sobre tablas.

En caso de resultar afirmativo el tratamiento sobre tablas, solicitaría que se constituya
el cuerpo en comisión y, luego, un brev(, cuarto intermedio para consensuar un despacho en común.

Sr. PRESIDENTE.- Tengo tres mociones suyas ...

Sr. FONTANET.- El tratamiento en conjunto de los tres expedientes, su tratamiento sobre tablas y,
de ser así, un breve cuarto intermedio para consensuar un despacho.

Sr. f'RESIDENTE.- ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra?
Entonces, la primera moción es tratar en forma conjunta los expedientes número de

orden 38, 51 y 87. Se va a votar.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas de los tres expedientes.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar un minuto de silencio con relación a este

Sr. PRESIDENTE.- Concejal: le propDngo lo siguiente. Hay consenso para tratarlo y para
aprobarlo sobre tablas. Hagamos el cuarto intermedio, nos ponemos de acuerdo con la redacción
del expediente y, una vez aprobado, hacemos el minuto de silencio.

La tercera moción es un breve cuarto intermedio para consensuar el articulado.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado. Se pasa a cuarto intermedio.

- Es la hora 14 y 55.
- A la hora 15 y 30, dice el:

. Sr. PRESIDENTE.- Se reanuda la sesión.
El Concejo está en comisión. ¿Debo entender que en el cuarto intermedio se ha

consensuado un texto?

Sr. CIANNI.- No.

Sr. PRESIDENTE.- Lamentablemente ...
¿Qui én va a hacer uso de la palabra?

Sr. CIANNI.- Pido la palabrea.
En primer lugar, referido a este tema, quería solicitar un minuto de silencio por las

dos víctimas de esta tragedia ocasional, que son la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar
Rubén Rodríguez, que fallecieron volando por los aires por una fuga y un escape de gas cuando le
estaban haciendo la leche a los alumnos y alumnas.
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Sr. PRESIDENTE.- Tal cual le expresara previo al inicio del cuarto intermedio, tomo su moción.
Resolvamos el tema del .expediente, y después hacemos el homenaje pertinente, tal cual era
también la intención de esta Presidencia.

¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra?

Sr. FONTANET.- Sí, señor Presidente.
Hemos tratado de llegar a un consenso y no lo hemos logrado. En virtud de que

estamos con el Concejo constituido en comisión, quisiera leer un proyecto respecto a este terna: "El
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su consternación con los hechos ocurridos
en la Escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de la localidad de Moreno, con respecto a la explosión 'que
causó el fallecimiento de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar docente Rubén Rodríguez,
y se solidariza con sus familiares y la comunidad educativa de dicho establecimiento. Asimismo, se
solicita a las autoridades provinciales competentes el esclarecimiento de los hechos ocurridos, sus
antecedentes en una búsqueda permanente de verdad y justicia. Artículo 2°._El Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en virtud de las
responsabilidades que le son propias, a trabajar en conjunto con los consejos escolares distritales,
los gobiernos municipales y la comunidad educativa, para buscar una solución a los problemas de
infraestructura de los establecimientos educativos provinciales. Artículo 3°._ A través de la
presidencia del cuerpo, remítase copia de la presente a la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos Aires. Artículo 4°._De forma".

Sr. PRESIDENTE.- ¿Hay algún otro proy,ecto alternativo?

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: nuestras diferencias con el proyecto que se acaba de leer tienen que

ver con establecer la responsabilidad específica desde el punto de vista jurídico y administrativo de
quienes, por acción u omisión, han causado esta situación tan dolorosa para la comunidad de
Moreno. Por lo tanto, el artículo 1° de nuestro proyecto conjunto con Unidad Ciudadana y el resto
de los bloques que hemos discutido el mismo dice así: "El Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro manifiesta su más profundo pesar y sus condolencias a las familias de la comunidad
educativa de la Escuela Primaria N° 49, Nicolás Avellaneda, de Moreno; y a los familiares de la
vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, fallecidos tras la explosión
generada en dicha institución. Artículo 2°._Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, a la Dirección General d,e Educación y Cultura y a la intervención del Consejo
Escolar de Moreno que asuman las responsabilidades administrativas y jurídicas que les
correspondan; y brinden toda la colaboración y documentación de los expedientes iniciados
oportunamente por docentes y comunidad educativa de la mencionada escuela que hacían
referencia a la problemática infraestructUJ'al y de mantenimiento con la finalidad de garantizar una
investigación que llegue hasta las últimas consecuencias".

Señor presidente: el proyecto está planteado de esta manera porque, previo a la
situación de la explosión, el día anterior había concurrido parte de la intervención. Recordemos que
el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido desde el año 2015 por el Gobierno de la provincia
de Buenos Aires. Con lo cual, depende de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Durante
ese período había recibido no menos de siete expedientes denunciando situaciones edilicias en ese
colegio y pérdidas continuas de gas. De hecho, el día anterior, personal de la intervención del
Consejo Escolar de Moreno se había apersonado en este establecimiento educativo para intentar
resolver la fuga que dio origen a la explosión, hecho que evidentemente no logró y que terminó
causando la muerte de la vicedirectora y del auxiliar de la escuela.

Entonces, para quienes fomtamos parte de este proyecto, es sumamente importante,
como no lo ha hecho durante estos último!; quince o veinte días, que en primer lugar el Gobierno de
la ~rovincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas y la intervención asuman las
responsabilidades administrativas. En términos judiciales, esto va a habilitar la investigación en
cuanto a mal desempeño de los deberes de funcionario público; y también hacia dentro del sistema
educativo, la sanción correspondiente para quienes hayan incumplido las normas en ese sentido.
Nosotros creemos que eso tiene que quedar bien en claro para que no vuelva a suceder.

Posteriormente hablaremos (m otros proyectos, ya que en los últimos días en colegios
de San Isidro han ocurrido situaciones similares. Por ejemplo, en la Escuela N° 14, la semana
pasada hubo una fuga de gas que llevó a que se interrumpieran las clases por 48 horas. Luego
presentaremos un pedido de informes con pronto despacho, para que sea tratado en la comisión; y
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra. .
Señor presidente: nosotros no negamos el tema de las responsabilidades. De hecho,

en el artículo 1° de nuestro proyecto planteamos que las autoridades provinciales competentes
esclarezcan los hechos con los antecedentes, como bien dijo el concejal que me precedió en el uso
de la palabra, para que se busque verdad y justicia.

Ahora bien, me parece que en este tema, junto con el repudio y junto con la
solidaridad con la comunidad educativa de Moreno, debemos pedir e instar para que los problemas
edilicios que tienen muchos de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires
empiecen a resolverse. No es responsabilidad de este gobierno actual, sino que los distintos
establecimientos educativos vienen sufriendo un deterioro hace muchos años. Más allá de las
soluciones que buscaron los distintos gobiernos provinciales, esos problemas no se han resuelto
hasta la fecha. Como comunidad, vecinos y concejales, debemos bregar para que esas cuestiones
sean una prioridad en la agenda de la nación, de la provincia y de los municipios.

Sr. PRESIDENTE.- Estando el cuerpo en comisión, me permito hacer una consulta ya que no
participé de la charla. Creo que el fallecimiento de la vicedirectora y del personal de maestranza es
de una gravedad importante. ¿Se trabajó la posibilidad de hacer dos despachos, por dos cuestiones
distintas? Por un lado, como cuerpo, me parece importante manifestar las condolencias por ese
hecho, y separar la solicitud del pedido de informes. Como estamos en comisión, podemos hablar
todos.

Sr. FONTANET.- No. No se evaluó esa posibilidad porque, de hecho, los dos proyectos, en su
artículo 1° con distinta redacción, plantean la solidaridad a la comunidad educativa de la Escuela
N° 49 de Moreno. Creo que con distintas palabras, el texto del artículo lOes muy parecido en los
dos proyectos en cuestión. La diferencia es con respecto al artículo 2°, sobre la posibilidad, como
dije antes, de instar a los gobiernos provinciales para que trabajen en conjunto con la comunidad
educativa, los consejos escolares y los gobiernos locales para buscar una solución definitiva a estos
problemas que sufre la educación provincial.

Sr. PRESIDENTE.- Simplemente, lo plarlteaba desde el punto de vista que son tres expedientes. Si
. bien votamos considerarlos en forma co[;junta, también podemos dejar sin efecto eso en razón de
estar en comisión y tener los dos despachos. Lo planteaba desde ese punto de vista.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: en nuestro caso particular, unos puntos más abajo en el orden del

día ya hay un pedido de informe referido a este tema. En este proyecto de resolución, queremos
dejar bien en claro cuál es la posición de quienes hemos convergido en el mismo.

Sinceramente, instar a las autoridades competentes es hablar hacia futuro. En este
caso, todavía el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ni la Dirección General de Escuelas ni la
intervención del Consejo Escolar de Moreno han asumido esa responsabilidad administrativa y
jurídica. De hecho, públicamente prefieren hablar de otro tipo de cuestiones y no de la muerte de
dos personas: la vicedirectora del colegio y el auxiliar. El reclamo va en ese sentido.

Nosotros preferimos hacer el pedido de informes en otra instancia. La comunidad de
Moreno y el conjunto de la sociedad de la provincia de Buenos Aires -independientemente de las
condolencias- merecen que este hecho se esclarezca para que no vuelva a repetirse.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Nosotros también queremo;. dejar asentada claramente la responsabilidad. Puede

haber responsabilidades abiertas y amp.lias hacia el pasado, pero está claro quién tiene la
responsabilidad del hecho ocurrido, que también lo voy a desarrollar en otro punto para no mezclar
cuestiones con la familia y la comunidad eiucativa que están sufriendo por estas muertes. Lo voy a
expresar en otro punto, pero que quede en claro que entendemos que la responsabilidad es de la
gobernadora y de la intervención en el Consejo Escolar de Moreno, que hace ya más de dos años
que están en la gestión y ahora ocurrió este hecho lamentable.

Sabemos que ya no gobiernan Vidal y Macri, y estas situaciones pasan y han pasado
en Argentina cuando hay un desgobierno, cuando no se gobierna: cuando los que gobiernan son el
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Fondo Monetario y los grupos económicos pasan estas cuestiones. Esas son nuestras diferencias,
pero prefiero desarrollarlo cuando veamos el tema emergencia .ed~cativa y emergencia edilic!a, qu~
es importante por cuestiones que también han pasado en el dlstnto y que podemos prevemrlas SI

quien corresponde se pone a trabajar.
Ayer estuvimos en la Escuela 23 de Beccar: siguen reclamando los docentes y las

directivas. Se puede empapelar todo el distrito con las notas que presentaron, y al día de ayer
todavía no habían ido a controlar las instalaciones de luz y gas. Están haciendo un esfuerzo muy
grande tratando de arreglar. Las maestras nos decían que ellas no son electricistas o gasistas, y
tienen que hacer tareas para tratar que los chicos sigan teniendo clases.

Hay muchas situaciones graves en escuelas de San Isidro que tienen que ver con la
emergencia edilicia y emergencia educacional. Ya hemos tratado un pedido de informes que pasó a
comisión con el tema del SAE, Servicio Alimentario Escolar; tenemos preparado un pedido de
informes con el Fondo Educativo: porque recordemos que la plata del Fondo Educativo está
destinada a resolver estos temas.

Queremos dar nuestra posición sobre las responsabilidades. Como pasó en otras
épocas, cuando en la Argentina gobierna el FMI, que exige una lista de ajustes que se deben
realizar en nuestro país, y en eso entran no sólo las jubilaciones, la salud, sino también la
educación; cuando los grupos económicos empiezan a decir lo que hay que hacer y no gobierna el
Poder Ejecutivo, tanto de la Nación como de la Provincia, nosotros creemos que hay un
desgobierno, y en esa situación pasan e:;tos hechos lamentables que no queremos que vuelvan a
ocurrir.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Nosotros coincidimos en gran parte del contenido de Fabián Brest, que es lo que

estuvimos trabajando. Desde nuestra perspectiva, pensamos que indudablemente la responsabilidad
es de la gobernadora, y no queremos co:rrernos de esa responsabilidad. Porque la Justicia ya está
actuando al respecto, y vemos con preocupación cómo está actuando.Por ejemplo, tengo que hablar
de Cristian Ricobene, el gasista preso bajo un cargo de homicidio y defraudación al Estado. Es
difícil explicar cómo el tipo que hace changas puede defraudar al Estado. Primero, hay un Estado
representado por el interventor en el Consejo Escolar que lo contrató sin verificar que estuviera en
condiciones de poder hacerlo: entonces, es responsabilidad del interventor. El interventor fue
decisión de la gobernadora y tenía que estar ahí. Me cuesta creer que esto siempre caiga de ese
lado.

Ayer veía con preocupación, no con orgullo y sí con mucho pesar, la tragedia de
Once. En ese caso, hubo un maquinista que, pudiendo haber frenado, no frenó; y tuvo un montón
de otras complicaciones. Los responsables políticos están presos. Los responsables políticos de esa
situación están presos. Acá hay un gasista que fue a verificar una instalación, que no sabemos si se
hizo o no, cuáles fueron las condiciones, porque las investigaciones no están siendo claras; y hoy
está preso. Está condenado por ser pobre y por necesitar un trabajo para darle de comer a su
familia. Ahí es donde está el punto que a nosotros nos parece que es divergente y que la
responsabilidad sí o sí es de la gobernaeíón de la provincia de Buenos Aires. También hay que
mencionar al Ministro Sánchez Zinny, al interventor y a todas las autoridades que toman las
decisiones para que se puedan hacer las revisiones.

Primero, hay que destacar todas las omisiones que hubo por parte del Gobierno de la
provincia cuando se pidió ayuda al respeeto. Me cuesta mucho creer la palabra de la gobernadora
cuando dijo que se sentiría aliviada si no se sancionara la ley de ínterrupción voluntaria del
embarazo; me cuesta mucho creer que .se siente aliviada y que defiende a la vida. Insisto: no
atender a los reclamos de la gente que se ve realmente en condiciones de peligro me parece que no
es una manifestación de preocupación por la vida de los trabajadores de la província de Buenos
Aires.

Nada más, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: más allá d.e que nos pongamos de acuerdo o no en la redacción de

un proyecto en común, se escuchó decir mucho el tema de la intervención. Quiero aclarar por qué
está intervenido el Consejo Escolar. No e~:táintervenido desde el año 2015: el Consejo Escolar está
intervenido desde octubre de 2017.

A través del Fondo Educativo Provincial se baja el dinero a las intendencias y éstas
compran la comida y hacen algunas obras. En los años 2016 Y 2017, el Consejo Escolar de Moreno
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recibió 15 millones de los cuales fió pudo justificar nada. Además, la auditoría mostró que el
Consejo Escolar de;ía que le daban de comer a 13.000 chicos,pero en realidad comían 10.000. E~o
quiere decir que se quedaban con el dinero de la comida de 3.000 chicos. Por eso, hay una denunCia
penal.

Creo que esto es importante. De lo contrario, alguna persona puede escuchar que se
habla de la intervención, pero no sabe por qué se intervino.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: quizás, si leo de vuelta el artículo 2°, creo que vamos a encontrar la

razonabilidad necesaria para avanzar en este proyecto y entender que acá no se trata de hacer
ningún tipo de especulación política, sino de esclarecer una situación como la que se vivió en
Moreno y que preocupa al conjunto de h sociedad de nuestra provincia.

El artículo 2° decía: "Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, a la Dirección General de Educación y Cultura, y a la intervención del Consejo Escolar de
Moreno que asuman las responsabilidades administrativas y jurídicas, y brinden toda la
colaboración y documentación de los expedientes iniciados oportunamente por docentes y
comunidad educativa de la mencionada escuela que hacían referencia a la problemática
infraestructural y de mantenimiento, con la finalidad de garantizar una investigación que llegue
hasta las últimas consecuencias. Artículo 3°._De forma".

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: lamento que por lo menos hasta este momento no haya un acuerdo

amplio sobre el tema. Creo que es una cuestión en la que necesitamos, como Concejo Deliberante,
ponernos de acuerdo.

Es un tema fundamental, primero porque estamos hablando de la vida de dos
trabajadores de la educación: deberían ser los más cuidados y privilegiados. Segundo, a veces, hay
que estar más allá de la cuestión política partidaria respecto de qué funcionario está atrás de un
tema u otro; de qué funcionario es o no responsable. Debemos intentar que en estos temas
particulares las responsabilidades corrar por donde deban ser, que los funcionarios se hagan cargo
y ocupen los lugares para los cuales han sido elegidos; y sí dejar quizás esta partidización
intentando ver a quién le echamos la culpa. .

En tal sentido, creo que fueron demasiados años de ver a quién se le echa la culpa; si
fue este Gobierno, el anterior o si el Consejo Escolar era de un color político o de otro. Tenemos
que intentar lograr, si hubiera responsables, que ellos respondan; creo que es lo que dicen los dos
proyectos. En definitiva, debemos trab¡\Íar hacia delante para que estos hechos no se repitan; y
dejar un poco de lado, a veces, las mezquindades de la política que lo único que hacen es intentar
que el responsable potencial de un tema I~omoéste ...

Sr. BREST.- Señor presidente: solicito una interrupción.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Abella Nazar: ¿la concede?

Sr. ABELLA NAZAR.- Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Para una interrupción, tiene la palabra el concejal Brest.

Sr. BREST.- Señor presidente: le agradezco al concejal preopinante su vocación de poder construir
el consenso necesario, que lo hemos logrado -le pido disculpas- mientras él hacía su alocución.

El proyecto quedaría redactado de la siguiente forma: "El Honorabie Concejo
Deliberante de San Isidro manifiesta su más profundo pesar y sus condolencias a las familias de la
comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 49, Nicolás Avellaneda de Moreno, a los
familiares de la vicedirectora Sandra Calamano, y del auxiliar Rubén Rodríguez, producto de la
explosión en dicho establecimiento educativo. Artículo 2°._Asimismo, reclamamos al Gobierno de
la provincia de Buenos Aires, a la Direceión General de Educación y Cultural, y a la intervención
del Consejo Escolar de Moreno que asuman las responsabilidades administrativas y jurídicas que
les corresponden, y brinden toda la colaboración y documentación de los expedientes iniciados
oportunamente por docentes, comunidad educativa de la mencionada escuela que hacía referencia a
la problemática infraestructural y de mantenimiento, con la finalidad de garantizar una
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investigación que llegue hasta las últimas conSecuencias. Artículo 3°._ De forma".

Sr. PRESIDENTE.- Continúa en el uso d~ la palabra el concejal Abella Nazar.

Sr. ABELLA NAZAR.- Señor presidente: con estas novedades, en algún punto, es una alegría que
haya madurez política de todos los sectores para lograr un despacho unificado en un tema tan
importante y tan necesario como es éste. Obviamente, desde nuestro bloque, lo vamos a acompañar
y ojalá que en el futuro podamos trabajar también esta línea dejando, a veces, diferencias
partidarias y enfocándonos en los problemas que realmente importan. En este caso, con esta
escuela pero también en el futuro con las escuelas que tenemos en el Partido de San Isidro.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: me parece que es un tema de gravedad, y la verdad que más allá de

las posiciones políticas que podamos tener cada uno de nosotros creo que debemos tener un criterio
único. Por eso tanto desde este bloque como de los bloques que fueron motivadores de otros
proyectos hemos tratado de consensuar un proyecto común que es el que leyó el concejal Brest,
como dije, anteponiendo las cuestiones generales y las cuestiones educativas por sobre las
cuestiones partidarias. Me parece que es un proyecto que contempla las distintas visiones que
puede tener esta casa.

Así que de parte nuestra vamos a estar acompañando el despacho de la forma que
leyó el concejal Brest.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra
Desde nuestro bloque también vamos a acompañar el despacho que señaló el concejal

Brest, y a la vez quiero pedir que en San Isidro empecemos a tomar prevención sobre la situación
en que se encuentran las escuelas, para que no suceda lo que ha sucedido en Moreno. Espero que
tomemos esa postura y realmente tratemo;, de laburar en conjunto para que no sucedan estas cosas.

Sr. PRESIDENTE.- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, dejamos el tratamiento en
comisión del recinto y retomamos la sesión.

Si están todos de acuerdo, y en razón de la lectura que hiciera el concejal Brest, se va
a votar el despacho emitido por el Concejo en comisión.

- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 15.
Aprobado el proyecto, corresponde hacer el minuto de silencio solicitado.

- Puestos ele pie, los presentes guardan un minuto de silencio.
(Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Continuamos con el Orden del Día.

39

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

39 - Expt~. N° 374-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION,- si la señalización COIl carteles de Prioridad Peatón en la intersección de
Colectora Oeste con la entrada al Barrio San Isidro y la intersección Oeste con la calle
Nuestras Malvinas, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Agosto 10 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La falta de señalización adecuada en la intersección de Colectora Oeste con
la entrada al Barrio San Isidro, y a su vez en la intersección con la calle Nuestras
Malvinas de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, el tránsito vehicular por la Colectora Oeste en el sector
circundante al Barrio San Isidro es intenso durante todo el dia, incrementándose
durante las horas pico.-

Que, durante los fines de semana el caudal vehicular se multiplica
complicando la situación para todo peatón que transita por ese sector.-

Que, por allí tienen sus recorridos siete líneas de colectivos, en el
caso de la empresa Micro Ómnibus General San Martin con tres ramales y la linea
333, al igual que la empresa La primera de Martinez también con tres ramales.-

Que, muchos peatones utilizan ese corredor para dirigirse a la
parada de colectivos sobre la ruta Panamericana.-

Que, todo aquél que quiera visitar la plaza frente al Barrio San
Isidro debe irremediablemente cruzar algunas de las avenidas que circundan dicho
predio.-

Que, en el centro de la Ciudad de San Isidro se respeta la
prioridad peatonal, modalidad que debe exigirse en todo el Distrito, y más aún en
lugares donde el tránsito vehicular es incesante.-

Que, se adjunta un ANEXO con un croquis y una imagen, los que
forman 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
que requiera a la Dirección de Tráns;to implemente la señalización en la intersección
de Colectora Oeste con la entrada al Barrio San Isidro, y la intersección de Colectora
Oeste con la calle Nuestras Malvinas de la Ciudad de Boulogne, con carteles de
contenido PRIORIDAD PEATÓN.-

Artículo 2°,_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departarnento Ejecutivo
que requiera a la Dirección de Tránsito se instalen en las intersecciones señaladas en
el ~rticUIO 1

0

del pr nle proyecto, semáforos intermitente a '~9~A
ArtiCUlO. 3°._-~-.-f~'r~_~_.-__ =~~ __~J

.c::::... --_.-"', ~.- !ll. u" :ARTIOO JUSllClAUSTA
- ----. '. _ . ~RIJjl£ CONlOEJtlO~ 8Jlll1~0R0

p'AB
. CONCEJAL

LOQUE PAFITlDO JUSTlCIAUsr",
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

40

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

40 - Expte. NO 375-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si informes relacionado con el Crematorio instalado en el Cementerio de
Boulogne.-
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San Isidro. Agosto 10 del 2018.-

AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El humo negro que libera en proporciones alarmantes la chimenea del
crematorio privado instalado en el Cementerio de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, desde la década del 90 del siglo pasado vecinos de la zona
vienen haciendo preguntas y reclamos debido a que desde el crematorio muchas
veces se expanden olores nau:3eabundos y que en horarios poco comunes se
observa que desde la chimenea se humea de color oscuro.-

Que, el humo negro se produce cuando combustiona caucho,
plásticos, materiales acrílicos, derivados del petróleo y contiene una alta
concentración de gases tóxicos para el organismo humano. Este provoca irritación en
las mucosas del cuerpo humano, (la nariz, la boca, los pulmones y el estómago) esta
cuestión vienen soportando los vecinos desde hace década$.-

Que, una anti(juo cuidador particular del cementerio asevera que:
"En su momento se incineraban residuos patogénicos, caballos y otros animales
muertos, residuos de los hospitales como sábanas - algodón - gasas _ jeringas, y
muchas veces quedaban estacionados por dias o semanas semirremolques térmicos
a la espera de incinerar sus cargas".-

Que, en el año 2009 se incineraron setecientos cincuenta kilos de
cocaína, secuestrados en el procedimiento denominado "Arco Iris" realizado en el año
2008, desde allí en adelante se siguió quemando narcótícos prohibidos en el
cementerio de la localidad de Boulogne, esa es una prueba fehaciente que. se .expele
humo negro desde el crematorio del cementerio de Boulogne.-

Que, es fundamental la supervisión por parte de la municipalidad
sobre este tipo de plantas, controlar su correcto funcionamiento de manera de impedir
que se suspenda en la atmosfera gases altamente tóxicos y contaminantes, los que
son prejudiciales para la salud de la población y depredador del medioambiente.-

Que, este Honorable Concejo Deliberante ha expresado en
diversas oportunidades su preocupación por los derechos ambientales de los vecinos
del Distrito, no solo a través de la gran cantidad de proyectos presentados en esta
materia, también mediante intervenciones en extensos debates de concejales de
todos los bloques.-
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Que, el Crematorio Privado Argentina S.A. al encontrarse
instalado dentro de una dependencia municipal, da motivó para que este Honorable
Cuerpo sea informado detalladame,lte de todo lo que se incinera y de cómo se hace,
además tomar conocimiento de cómo se supervisa el corre~to funcionamiento de esa
planta y otros cuestionamientos que expondremos en el articulado del presente
proyecto.-

Por todo lo e>puesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Jo¡an~
PRliIiiIOEHTiL

Ill.OQUE PARTIOO JOOT1Cll\Ll6TA
¡'~IOR.Aal¿ CON.CVO D~l W1IS1ORO

Artículo 1°._ El Honorable Conce,o Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que requiera a la Dirección de Cementerios tenga a bien contestar sobre el
Crematorio Privado Argentina S.A instalado en Cementerio de Boulogne, las
preguntas que a continuación enurreramos:

1- Qué horarios de funcionamiento tiene el crematorio.-
2- Qué desechos incineran.-
3- Cuenta la planta con chimeneas con filtro electroestáticos.-
4- Cuenta con otros tipo de filtros.-
5- Incineran desechos importados de otros municipios.-
6- Quién/nes supervisan el funcionamiento del crematorio.-

Artículo 2°._ Se le solicita al Departamento Ejecutivo que informe a este Honorable
Cuerpo:

1- Qué tipo de convenio o contrato hay entre Crematorio Privado Argentina S.A. y
la Municipalidad de San Isidro.- .

2- Qué área municipal ejerce el control del funcionamiento del crematorio.-
3- Qué periodo existe entre inspecciones visuales y técf)icas.-

Articulo 3°.- Se le requiere al Departamento Ejecutivo respete un tiempo terminante
para remitir las respuestas a este H:lnorable Cuerpo.-~.
Artículo 4°._ /'8 For7a.-

~=:1~>
CÓNCEJAL---

BLOQUEPARTlOOJU~"
HCNONJU CCj~~ CE)ül UIU
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

41

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

41 - Expte. N° 376-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando en San Isidro el Hogar "Madre Teresa de Calcuta".-
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San Isidro. Agosto10déI2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La falta en nuestro Distrito de un espacio fisicodonde puedan acudir mujeres
que sufre violencia doméstica o de similares caracteristicas, y,

CONSIDERANDO;
Que, en nuestro país son muchos los municipios que no cuentan

con refugios para mujeres que sufren violencia doméstica, maltrato y abusos, este
sistema de alojamiento seguro para que mujeres escapen del maltrato, es un auxilio
fundamental como para impedir el acrecentamiento de víctimas a causa del femicidio.-

Que, .,.~•.'••p~?~r'd e1.,cret>iehr$qciTP~8rT'Íi~9.¡~I~.alen cióndecj icada a
apoyar a las mUjeiesy.las'Diñasparaqu.e'esi:apen"gel',rnaltrato, nuestro Distrito es
uno de los municipios que no cuenta con alojamiento seguro para mujeres víctimas de
violencia doméstica, punto inaceptable conociendo el presupuesto con que cuenta el
mismo.-

. Que, como publicó el intendente Posse, (SIC) "La Dirección ofrece
información, asesoramiento y contención en temas que afectan a láviolencia
doméstica, el maltrato y abusos, derechos a la salud y deJítos contra la integridad
sexual de la mujer, acompañando a las víctimas un equipo interdisciplinariointegrado
por abogados, psicólogos y trabajadores sociales", refíriéndose a la Dirección General
de la Mujer. Esta programación es aceptable siempre y cuando vaya en paralelo con
la protección de las víctimas en un lugar físico donde se síentan seguras.-

Que, como lo dicta el Articulo 10 de la Ley 26.485 "Ámbito de
aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y
de aplicación en todo el territorio de la República", además, en su Artículo 3°
establece "Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para
la Eliminación de todas las Forma<. de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la
Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes", ley a la que adhirió la.provincia de
Buenos Aires.-

Que, la municipalidad de San isidro cuenta con . los recursos
suficientes para la adquisición de un lugar donde poder socorrer a víctimas que así lo
requieran, que además las personas albergadas tengan posibilidad de educarse,
capacitarse en tareas domésticas o para una salida labora/.-

Que, se debe actuar reciprocamente con otros municipios de la
provincia de Buenos Aires de manem de alejar a las victimas de sus victimarios, dado
que no existen fronteras solidas que demarquen la prohibición o impedimento para
que el victimario cometa aberraciones.-

Que según las estadísticas, muere una mujer cada 30 horas en
Argentina, por cuestiones de género, y San Isidro no queda exenta de esto, como el
recordado caso de Érica Soriano, vecina de Villa Adelina de 30 años de edad que fue
hostigada y asesinada brutalmente hace casi ocho años por su ex pareja; como el
caso de Nicol, pequeña vecina de 16 años, quien fue asesinada a balazos por su
pareja en el Barrio La Cava en Beccar, dejando huérfano a su hijo de apenas un mes
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de vida por el año 2016; como Ed caso de Gabriela del Olmo, vecina de Acassuso,
una mujer jubilada violentamente asesinada por su marido el año pasado. Estos son
sucesos que terminaron en asesinatos. Aun sin nombrar los casos de violencia diarios
que viven muchas mujeres, las denuncias que se reciben y no se tratan correctamente
o a tiempo, las ordenes perimetretles que no son respetadas, y así, podemos nombrar
muchas cosas más. Estos hechos nos convierten en protagonistas y actores
principales dentro de la cuestión.-

Que el municipio como parte del Estado debe brindarles
protección y herramientas a las mujeres para empoderarse e insertarse en la sociedad
en todos los aspectos posibles y ser un agente de cambio dentro del paradigma sobre
la vulnerabilidad y desigualdad sobre las mujeres.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialísta solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

El objetivo de la presente Ordenanza es la participacíón activa de la municipalidad en
pos de desterrar todo tipo de violencia, maltratos y abusos que en la actualidad vienen
padeciendo la mujeres, muchas veces compartida por sus hijos, brindando el auxilio
con todas la herramientas con que cuenta el municipio, a los fines de proteger y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales. Vemos viable la creación de un refugio como protección y
no esperar que más desenlaces infaustos engrosen las estadisticas que con el correr
de los días se vienen agudizando."

Artículo 1°._ Créase en el ámbito de la Municipalidad de San Isidro el hogar "Madre
Teresa de Calcuta" de resguardo para mujeres que sufren violencia doméstica o de
similares características.-

Artículo 2°._ El destino del hogar es socorrer mujeres víctimas de violencia doméstica,
maltratos, abusos o cualquier tipo de violencia de género, con los objetivos primarios
que a continuación se enumera:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los
órdenes de la vida;

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar

la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos;

d) El desarrollo de politicas públicas de carácter interinstitucional sobre
violencia contra las mujeres;

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la
desigualdad de género y la/3relaciones de poder sobre las mujeres;

f) El acceso a la justicia de la~,mujeres que padecen violencia;
g) La asistencia integral por parte de la municipalidad a'las mujeresquepadecim

violencia;

h) Brindar las herramientas necesarias para lograr' el empoderamiento e
inserción dentro de la sociedad de las mujeres víctimas de violencia de género

i) Alfabetizar, educar y capacitar a las mujeres y sus hijos que así lo requieran.

124



v£'norafi/e T;oncl{Ío :J5elífierante de ~an :foSÍdTo

J3foe¡ue :JSartídó~J'tícialíJ'ta ~an :foSÍdTo

Artículo 3°,_ El Departamento Ejecutivo comenzará de forma expeditiva las gestiones
necesarias para la adquisición de un inmueble o solar para la construcción de una
. residencia destinadas para mujeres con'o sin hijos, con problemas de violencia
doméstica, maltratos, abusos o cualquier tipo de violencia de género,- .

Artículo 4°._ Realícese un programa con carácter iriterdisciplinaríopara la
organización de las actividades del hogar, regulado por profesionales capacitados en
la materia, tanto psicólogos, corno asistentes sociales y pedagógicos, docentes, en
coordinación con la Direccion de la Mujer del municipio.

Artículo 5°,_ Los recursos que demande la creación y el sostenimiento de las
actividades del refugio estarán prEvistas dentro de la partida destinada para el área de
la Dirección General de la Mujer.- .

Artículo 6°,_ La Dirección General de la Mujer es el órgano matriz y ejecutor de la
presente Ordenanza.-

Artículo 7°,_ Todo asesoramiento legal será gratuito, y las gestiones con costes ante
la Justicia serán financiadas por el área responsable el hogar "Madre Teresa deCalcuta".-

125

Artículo 8°,_ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comi"ión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

42

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

42 - Expte. N° 377-HCD-20UI.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si al Consejo Escolar un informe con el Programa Nacional llamado
"Valoremos los Alimentos".-
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San Isidro. Agosto 10del 2018.-

AL. HONOR.ÁBLI: CONCEJ()DELlBERAN'rE'
-, . -. . . ,. .

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS'

CONSIDERANDO:

Que, según señala el Programa qué: "Cón juegos interactivos la
iniciativa busca que los chicosd,~sde suscasélS. colaboren en la "aloración y
conserVaci6n de los alimentos desde la compra hasta el i:;onsufno.".~

. Que, el Programa' fue lanzado erLuna Escúela Pública con un
objetivo Público, lugar donde concUrren chicos de bajosrecursos'y hastacarenciados
en gran medida, muchos de estos chicos :apenas se. alimentan y no cuentan con
cuatro alimentaciones diarias Como corresponde, ylacontra'dicción del Programa es
tratar de educarlos en darle valor de algo que no tieDen.-.

. Que, dentro de las escuelas hay problemáticas más importantes
para abordar al de ~nseñarlesalos chicos:a ordenar ycor)servarids alimentos en sus
casas, y al ser un Progiam~y no tener infbrmaciÓnsi estádentrq de la curricula
educacional; consideramos un malgaste de tiempo en hOrariosdeclase;c

Que, en las escuelas .debería haber más t:lpucación ambiental¡ y
estos contenidos deberian ser enseñados ~nmaterias. como. Cien~ias Naturales' o
,CieDciassociales, YAo.deberia ser un prQgramaaparte.- .'

. '..'Que, el prOgramalanzadodeberiaacfa~t~rse a . cada. región y
población del distrito, respetando las idiosincrasias dé cada'barri6, ya quenosomos
todos iguales ni tenemos la misma alimentación, ni 16s mismos rec;ursDs para
consegúir los alimentos.-

.. . . Por todO lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Jústicialista solicita e(tratamiénto ysar]ción délsiguíente:

, ",;".
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PROYECTO DE COMUNICACION

. .

Artículo fO,- El Honorable Concejo Deliberante soliCita al Departílmentd Ej~cutivo
requiera al Consejo Escolar por el ~rea corresponcjíente '/<3' información .sobre los

, .- . -puntos a continuación enumerados:

1- Cuál es elfin exacto del programa.
2- Es útil yda enriquecimiento a los chicos.
3- Qué tipo de alinrentos se tienen en cUenta... '
4- Quécriterio.seufiliza.' ., .
5- Se tiene en cuenta si todos los chicostiénen acceso a esos alimentos.
6- Cuáles son los planes de esteprogramacon eLmedioarnbiente.
7- Es tenido en CUenta el medioambiente. .. .... .' '" .
8- Cómo se le enseña a los chicos a valorar cosas de laque carecen.
9- Esigual el Programa páratodos los chicos'del Partido de San Isidro.
10- Ya que es un programa que incentiva la actividad padres-hijos con la compra y

ordendelosalimentoscomo se aborda el programa con chicos de hogares de
. tránsito. . , ,'. • .,... . . . .'
11' Cómo se aborda el programa con chicos' Con distintas enfermedades que

tienen que ver con la alimentación, como celiaqufa O'dfabetes. .' .. '
12- Qué presupuesto y costo contiene el programa, .
13- En cuántas Escuelas se dicta este Programa.
14- Señale las Escuelas donde se dicta el Programíl'

ArtícUlo 2°.: DeForma .•... '., .

....r¡¡.....'.,....:..;V¿
Jl.ll!ln ~ . .'

'~ .... :I"~ ....•.
. . ~UE p••••11IlOJUlITlCIAUSTA

HiJIlORI.!ll.E CONOOO oa-re WlI~DRO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura y Déportes.

43

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

43 - Expte. N° 378-HCD-2018,,- Bloque PARTIDO JUSTICIAUSTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI gestione ante la Empresa CUBA la limpieza en la intersección de la calle
Laínez y Bacacay, de la Ciudad de Boulogne.-

63
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. San Isidro. Agosto. 10 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
. EXPOSiCióN DE MOTIVOS

CONSIDERANDO:

Que, los residuos domiciliarios depositados en donde no
corresponde, tienen el potencial de generar focosinfecCioS6S, que son riesgos para
transeúntes que circulan, como para los vecinos que habitan en .Ios alreded6resdela
zona.-

Que, es necesaria la intervenci6n del Estado Municipal para
controlar y resolver estasituación.-

Que, como prueba . innegable de la situación que se describe
adjuntamos imágenes lasque conforman parte. integral delpresente proyecto.-

.. Por todo lo expuesto, el bl;que' de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento V sanción del siguiente: .

. PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que realice las gestiones necesaria,;paraquelaempresa CUBA, levante los residuos
mantenga la limpieza en la esquina de la intersección de las calles ManuelLaínez y
Bacacay en la Ci7-deBCl' logne.- . . . . . ..

Artículo 2°._ De orma.- e '_\-~_ ) ~

~ ~!/

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

44

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

44 - Expte. N° 379-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si reductores de velocidad en la calle Bulnes, entre la Avda. Camino Real
Morón a San Fernando y la calle CapitÉlnJuan de San Martín, de la Ciudad de Boulogne.-

64
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,San Isidrp. Agosto 10deI2Q18.-

, AL HÓNORABILE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

CONSIDERANDO:

Que, vecinos. seacercarorl a. este bloque ..denUnciando las

maniobras temerarias en las que incurren algunos choferes de. los camiones' de 'Ia

empresa de recolección de residuos contratada por el Muni~ipio (CLlBA) ene! tramo

de la calle Bulnes que va desde Camino Real Morón a San Fernando hasta Capitán
Juan deSan Martín.-

. Que, debidbalgran porte de los camiones,losconductores

particulares se ven' obligadt;)S en toda. ocasiónacéderelpasoil íoscamiónes de

recolección, paTio tanto, noven' estos últimos, impedimehto algunoparil alcanzar

grandes veloCidades en este tramo de la calle. Bulnesl"

Que,lagran velOCidad que' alcanzan estos cami6nesconstituye

un riesgo para t~doslos peatones,vehiculos demenorporte;y detodoaquel que
. - ., .. ..

quiera transitar y que cruzan de vereda desprevenidos.- .

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita eltratamiento)lsanción del sIguiente:

PROYECTO DECOMUNICACIÓNi'. '. ' ..

, ..... an~
.I"~ .. '.

. lM.OOue PAA1lOO,JUlJllCiALIBTA
. i." HOIIQRAOl.ECOHOOQ OilllJWifrE IW< 1$IDl1O .. - . . . . " .'

FA BREST' ,l.,

. CONl¡~~,1,. .
iIlOC',J£ l'AATlClQ' ,jl~ClAUSTA. '.

.~ ~ ~'@!' C!'&lNISlORO
.'-,

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo por intermedio de la' Dirección de Tránsito arbitre las

gestiones a fin de COlocar reductores de veíoéidaden la calle Bulnes entre la avenida. - '-, ,.. ,.

Camino Real Morón a San Fernando y.Capítán Juande San Martín, enla'ciudad de
. .', -, ..

Boulogrie,- '''k' .
/""

ArtículoZo;- Def3£~'- ~0i
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

45
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

45 - Expte. N° 380-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informe relacionado con la protección de PYMES.-
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. San Isidro ..AgOsto 1Odel 2018.-. . ". - ,: , - .

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:.
El vaciamiento que está llevando la empresa textil NICOTEX S.R,L. ubicada

en lacalleJosé Ingenieros 1400 de la Ciudad de Béccar, Y',

CONSIDERANDO: ..' .: . ..
Que, .Ia politicaque lleva adelante CAMBIEMOS de devaluación,

tarifazos, ElncareCimientode insumos,' apertura indiscriminada de irnportaciones:toda
una' bateria de medidas ~¡ntipopularesque ahorca a ernpresaspYMES obligándolas a
acomodar sus situaciones con despidos Y vaciamientos donde los más perjudicados
en estas cuestiones son los compafíeros trabajadores.-

Que, el caso de la PYMES NICOTEXS.R.L.ubicada enla Ciudad
de Béccar, que mudará. sus instalaCiones al Distrito de Mercedes, que. según
explicaron quince compafíeros despedidos es "un plan de aJuste empresarial debido
al modelo económico implementado por el gobierno .de Macri", con la cOnsecuencia
que quince familias más quedan sin sustentos para alimentase y llevar adelante sus
vidas como corresponde,-,

Que, las continuas peroratas del preside~te dende maqUilla la
recesión con los adjetivos' "turbulencia -torrnent¡;¡ ",parate."freno"; DCOmÓ se
expresa en las conferencias de prensa,dorideséleesca'pan furcios fratancJ6 de
ocultar la profunda crisis ala que nos está sumiend6, ejemplo: "Estamos enfrentando
una tormenta, pero hemos sabido arriar las band .... , las velas" "Es un tema
semántico, pero también. porque no hay sefíales para hablar de Cri... , de eso",
peroratas queengafían cada vez a menos argentinos,. y ,arrastran a las PYMES de
todo el pais a más despidos.- .., . .' .

Que, como pruebatestigodeloqueocurre, en huesírODistritose
cierran comercios Y talleres, o como el caso NrCOTEX coh lós quince compañeros
despedidos, por lo que discernimos que el Departamento Ejecutivoestaráál tanto de
todas estas situaciones.-

Que,ap¡;¡rtirde impórtaCióllesindiscFiminadas,la c;GE, APyME,
CAME declaran que "estádañando la industri¡:¡nacionalyla~ec(momías regionales
NICOTEXS.R.L. además de despedir trabajadorE!s,riolesréconocensus derechos
laborales que los asisten enmateria de indemnizacicinesycumplimiento con I~s
compromisos salariales. POr estos rr'otivos, el bloql.iedel Partido Justicialista reCibió a
los trabajadores en esta casa con el compromiso de acompañar la lucha de los
trabajadores ysus familias reclamando ,la intervención de los Ministerios de Trabajo
de la Nación Y la Provincia, además, realizarlas táreas de interpelar por los medios
correspondientes al Ejecutivo Municipal' en relaciónaioque está. súcediendo en
nuestro Distrito con las PYMES, particularmenteconNICOIEX._
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Portodo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°," El Honorable Con tejo Deliberante '.requiereal Óépartamerito Ejecutivo .
tenga la disposición de remitir detaliadamentequépolítica.está implementando en
protección de las PYMES y en defensa de los puestos de trabajo de las peqUeñas
empresas registradas en nuestro Distrito,"

Artículo 2°,- De similar maneraqu1" en el 'Articulo precE)dente sesólicitaque informe
a este Honorable Cuerpo si tienen registros de situ¡:¡cic:mesdE',:crisisenotrasPYMES
del Distrito,- . . . . . . .

. Articulo 3°." El. Honorable Concejo Deliberante sugiere al. Departamento Ejecutivo
que debido al momento angustiante que están soportandO muchas famiiias de Sán
ISidro a causa de despidos laborales, se remitan las respuestas de manera pronta,"

. Ac",,'o 4'" D, 'ocm,.' - z~
~. Jtian~' .

.... ,,~ .
. :.iil.OOOEPARTIDO~A
IÓlOIWLE CONWO D~ •••• ISIDRO

'." '..'."'
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y

Digesto.

46

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

46 _ Expte. NO 381-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si a la Empresa CUBA la limpieza de la intersección de las calles Ntras.
Malvinas y Gregaria Matorras, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Agosto 1Odel 2018.-

AL HONQRABLECONCEJO DELIBERANTE
'. . EXPOSICiÓN DE MOTIVOS'. . . ..

VISTO:
El pequeño basuraL a cielo abierto que existe en la intersección de laS ca[les

Nuestras Ma[vinasy.GregoriaMatorras de San Martín en la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:
Que, la gran cantidad de bolsas de basura domiciliaria yadem~s

dejan las bolsas con residuos del barrido de las calles, generan focos infecciosos,
que son riesgos para transeúntes que circulan por la vereda, como para los vecinos
que habitan en [osalrededore~dela zona.- ..

. .

. Que, esta sitLiaciónse reiieraperiéJdicamente, porque luego de ser
recoleCtada la basura, se vuelve aformar e/pequeñObasural.~ . .

Que, eSas acumulaciones de basura pueden llegar a desbordarse
y caer en [a ca[le, generando riesgos también, al tránsito ,de vehículos por la ca[le
Nuestras Malvinas.-

.. .. Que, es .necesaria la intervención del Estado Municipal. para
reSOlver estaSitLiación que perjudica a [osí:lObladores delbarrio.-

Que, como prueba innegablecJe [a situación que se describe
adjuntamos imágenes las que conforman parte integral del presente próyectó.~

. . .. Por todo [o expuesto,. e[ bloque. de concejales del Partido
Justicialista sO[icitae[lratamientó ysancipnde/siguiente', .. -, .- ..,'. ,' . .- .'. , , ". .

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que realice las gestiones necesarias para que la empresa CLlBA;levante los residuos
y mantenga [a limpieza de [a intersección de [as calles Nuestras Malvinas y Gregoria
Matorras de San Martín de la Ciudac'de Boulogne.-

Artículo 2°.: DeForma.->

~\
----- .._-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y serVidos Públicos.

47

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

47 - Expte. N0 382-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados con personas en situación de calle en el
Municipio.-
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Sanlsid ro.AgostolOd el26 18.-

. AL HONORABLE CONCEJO'oELlBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La situación climática de estosmese~ 'do~deesünode. los inviernos más
fríos de los últimos 12 años, y,

QUe, el número de habitantesitiviendo. ell situación de calle es
cada vez más grande, estalldo asi familias enteras' sinhogar,co.mida;;trabajoni
cobertura de salud, y que las po/iticas de ajuste de este gobierno no colaboran a
mejorar la ~ituación, creciendo de esta forma el numero de indigentes,- .

Que,. pOr las bajas templ;lraturas;estos vecinos no solo pueden
enfermarse, si noque peor aú'n, pueden mOrir en, condiciones deplorables, solos y sin
ningún tipo de cobertura ni ayUda,- ... ..

Que sobreyivir en la callesignific;aestar condenado a una vida
de soiedad, discriminación y un una vida liena de riesgos, donde tienenquecomer
alimentos en mal estadooqUe haya'ntocadó. la i:Jasura"expuestosádivérsas
enfermedades sin cobertura médicarii atención soéial.-'

Quesegúnlaconstituéiónc¡rgentina ensuartícul() 14bis dice que:
"El Estado otorgará los beneficios de laseguridad social, que iendrácarácter de
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: e/;seguro social obligatorio,
que estará a cargo de entidades naC/ona/eso provincialeseon autonomíaJil'lal'lcieray
económica, administradas por los interesadosconparticipación de/ Estado; sin que
pueda existir superposición' de aportes; jubílaciones y pensiones . móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del bien de. familia; la compensación
económica familiar ye/acceso a una vivienda digna:" 'Aestos ciudadanos se le está
negando un derecho básico queJa propia constitución,' nuestra Ley Suprema ordena.

. '. '. . ." ,', .' - .

Que, él señor Juan Carr, reconoCidomilit~nte de las problemáticas
sociales, informo que aproximadarriE,ntehub05;ni'uerto~porhipotermiaeste año,
Dato alarmante ya que esta situación se ha cobrado la vida de5inqigentesy PUeden
ser muchos más y nuestro municipio no. debe Sentirse exento de que esto pueda
llegar a ocurrir acá,-

. QUe, este bloque en ocasiones anteriores ha presentado un
proyecto sobre la creación deun refugio parapersonasensituaéiónde calle, lo que
significa que la problemática nos interesa 'yo ,quer¡;¡mosgenerar politicas. para'
resolverla,- . ....

Por todo lo expuesto, el' bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

'.; . '. 1"'
,'.' .. ', ,", ,- , ....'. . :..
"," '. ";'" ,:.;
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PROYECTO DE COMUNICACION.

Artículo 1°.' El Honorable C~nce}o Delib~rantesolicitaal Departamento Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobre I.Q.spuntos que enumeramos a
continuación: . . . .

1- Qué número estimativo dé personasénsituaCióri detalle hay en el
Municipio.

2- Qué políticas de Estado existen para mejorar realmente la
situación. .

3- Existen programas. . .
.4- Como es el finánciamientO Y cuál es el. presupuestódestiriadoa

losmismos. .' . .............: ... ' .... " ".. " .' ., .
'5-Qué¡3rea coordir.aydistribuyeslos' recursos. de. dichas políticas

públicas. .. '. . ..., '.' . .'

6- Nombré del responsable del áréaqué' se encarga de los indigentes
en situaCión de calle .. '. .... '. • '.. ..... . . .

7~Qué .se . hace con los indigentes que '.Iagente denuncia V el
murilcipió intenta de retirar. . '. ". . '.. '.

8- Existen albergues pará personas en siiUaciónde calle.
9- Si existen albergues, enumerarlos; ' ... '. . ..... ....
10", Los albergues son municipales o de organizaciones Civiles.•..
11- Qué instituciones participan. . '. '.
12-Hay" subsidibsdestinados pará esta problemáticáqUé' secübre

desde dichas instituciones si hubieran. .
13- Existe un plan de reinserc;ióri social y latJQraldependiente de la
"'municipalidad.' '.' .' .' .

.' 14- Cuál es el plan elel municipio' pararevertirlasituaciÓ~dédiChOs
indigentés ..' .' .. ' .'.......•.............. "': ." .•............

15-Queplanes se tiene para las famiIii3scon niños rnenoresVivierldo
en la calle: '. . . ..

ArtícUlo29.- De Forma." .
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

48

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

48 - Expte. N° 383-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si que el D.E. interceda en el conflicto NICOTEX S.R.L. y los Ministerios de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de Trabajo de la Pcia. de Bs. As.-
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san--ISidrb. Agosto1Ddel\Z018.-

AL HONORABl.E CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSIc:;IÓN DE MOTIVOS

La situación de vaciamiento que esta sucediendo la empresa textil NICÓTEX S.R.L.
ubicada en la calle José Ingenieros 1400 de la Ciudad de Béccar, a causa dé la
politica que lleva adelante CAMBIEMOS de devaluación, tarifazos, encarecimiento de
insumos, apertura indiscriminada ele importaciones, toda una batería de medidas
antipopulares que ahorc_a a empresas. PYMESobligandola's aacómodar sus
situaciones con despidos -yvaciamieritos doridélos _'nas 'perjl,jdicado~en. estas
cuestiones son los compañeros trElbajadores,cansidetamOsqueeIDep_artamento
Ejecutivo en lapersonadel Intendente debe tomar protagonismo en defensa de los
puestos de trabajos yen defensa de las PYMES existentes en nuestro Distrito.~

Es observada tan solo caminando por las zonas comerciales del Distrito como se va
incrementando la cantidad de locales vacíos, -y.en areasperiféricasel cierre de
talleres, esto significa menos puestos de trabajo para' loshábitcirites de San Isidro,
por logueconsideramosque el señor Intendente al se~ parte de la -alianza
gobernante, tiene los canales necesarios para interceder er;llre los trabajadores de
NICOTEX S_R.L. y los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de
Buenos Aires de manera de encontrar una pronta solución a este conflicto.- -

, .. ..

• Por todo lo expue~t9,elbl()quede concejalésdel PartidO
Justicialistasolicita eltratamiérito ysarici6n ;delsiguiente. -

PROYECTÓ DE COMUNIC:;AtIÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante requiere al Departamento Ejecutivo
tenga a bien interceder entre las partes en el conflicto NICOTEX S.R.L. y los
Ministeridde Trabajo, Empleo YSe¡Juridad Social pe la Nación y el Ministeri'o de
Trabajo de la prOVincia de Buellos Aires:- --

_Articulo2°.-Dé Forma.~
--~~ ~=""""

- '~

Rl!gr---
'-- . --- ~JÁ~

. 8~ PAR1l00JUsriClAUS1A.
><:I~ ~£IO OfUSélI\'''',DESAN I¡~RO.:
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

49

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

49 - Expte. NO 384-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI informes sobre diversas obras públicas para el Municipio por parte del
Gobierno Provincial.-
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. San Isidro, 8 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO: . .
. 'Elajuste al presupuesto de la Provincia de Buenos Aires anUnciado por el

Ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne y la. Góbe~nadora María.

Eugenia Vidal estimado en una reducción en materia de obras publica de 14 mil

millones de pesos para el año 2018 y 24 mil millones de pesos para el 2019, pero

que en su total Ilegaria alas 50 mil millones de pesos dependiendo de la

capacidád de mantener las ya iniciadas y/o de un frEmo total no dando inicio a
nuevos proyectos, y;

CONSIDERANDO:

. . . Que esterecorte presupuestario de entre el 54% al 67% se

encuentra fueriemente ..relacionado con el procesó de ajuste estructural llevado'

adelante conjuntamente entre el Gobierno Nacional del Presidente .MauriciO Macri

y el Gobierno Provincial como resultado de la derogación del Fondo del

Conurbano Bonaerense producto de las metas' establecidas por el Fondo

Monetario Internacional para el cumplimento del pago de la deuda del crédito

stand by otorgado por dicho ()rganismo y el endeudamiento internacional asumido

durante los dos últimos años que implica políticas de recortes de gastos en

materia de obras publicas, achicamiento de empleadoséstaiales, congelamiento

salarial, eliminación de las paritarias y reducción de los costos laborales para las
empresas, recortes al sistema de previsión social.

Que en t~1sentido el FMI plantea ún ajuste fiscal de 2.9 puntos

porcentuales del PBI hasta el 2019, lo que representa aproximadamente 235 mil
millones de dólares.

Que de acuerdo. a las pautas proyectadas el ajuste alas
. .. ' , .

provincias vá á impactar fuertemente, ya que, el recorte en las transferencias de

nación implicará una notable reducción de los ingresos prO\ijnciale~, que se verá,n '.

144
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reflejados en materia de educación, salud, seguridad y obras públicas para cumplir

con el mencionado acuerdo conelFMI.

Que de acuerdo a lo establecido por el Mi(1isterio de Economia

de la Nación en cumplimiento con las metas prevista con el FMI el ajuste real

sobre el presupuesto para obras públicas destinado a las provincias será

aproximadamente de156 mil millones de pesos.

Que el pasado 9 de Julio de presente año el Secretario de

Planificación Territorial y la Inversión Publica de la cartera pública del Ministerio

del Interior, Fernando Alvarez Celis, a cargo de la prestación de los fondos

nacionales que se envian a los municipios para la realización de obras planteó un

nuevo esquemaen.funciónde la con::ribuciónconcaptación de plus-valía donde

los vecinos comenzarían a pagar las obras de infraestructura eh compensación

con mejoras donde, Nación, solo va aportar en 2018-2019 soJa el 20% y los

municipios con la contribución de la comunidad el 80% del. costo total de las

mismas (DiarioBae 9 de Julio del 201 él).

Que actualmente el Gobierno Nacional y la Provincia de

Buenos Aires junto a la Municipalidad de San Isidro .. lIevan. adelante el.

financiamiento de obras públicas en el dístrito, como el proceso de mejoramiento

urbanisticodel Barrio Martín y Ornar en el bajo San Isidro al que le fueron

adjudicados aproximadamente 93 millones de pesos; el plan de obras para la

construcción de un parque publico en el puerto de San Isidro con uhainversión

estimada en 300 millones de pesos que hace un mes denuncio públicamente el.

municipio la paralización de las misméls (diario La Nación 2 de Julio del 2018); la

obras de ensanchamiento y túnel bajo nivel de la calle Sarrateaen Boulogne y el

proceso de mejoramiento urbanístico iniciado en 2017 en el Barrio La Cava de

Beccar que si bien ambas obras cuentan con Un presupuesto y un cronograma

preestablecido se encuentran hoy en d ia paralizadas.

Por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el siguiente proyecto de:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ARTíCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo gestione ante la Gobernadora María Eügenia Vidóll yel

Ministerio del Interior Obras Publicas y Viviendas de la Nación a través de las

áreas de la Secretaria de Vivienda y Habitad y la Secretaria de Planificación

Territorial ylalrtversión PUblica envien a este Honorable Cuerpo un amplio y
exhaustivo infórme sobre:

1) Si de acuerdo a los recortes anunciados eh materia de obras publicas

por el Gobierno Nacional y Provincial se encuéntran garantizadas los

recursos presupuéstarios para el inicio, desarrollo {culminación de las

obras .emprendidas ..cónjUntamentecon el Departamento Ejecutívo
Municipal:

o Mejoramiento urbanístico del Barrio Martín yOmaren el bajo San
Isidro.

o Plan de. obras para la construcción de un parque. publico del

puerto de San Isidro.

o Laóbrasde ensanchamiento y túnel bajo nivel de la calle
Sarratea en Boulogne.

o El proceso de mejoramiento urbanístico iniciado en 2017 eh el
Barrio La Cava de Beccar.

. 2) Asimismo se requiere un detale pormenorizado del estado actual de las

obras mencionadas y las . razones por las cuales se encuentran

demoradas o detenidas en su ejecución.

3) A los efectos de conocer la situación para la cuiminación de estas obras

y el inicio de otras en el distrito se solicita el envío de un listado sobr~

aquellas que se verán o podrian ser afectadas por el recorte
presupuestario anunciado ..

4) Se informe si existe la decisión de ha continuar y/o suspender la

culminación de las obras enuJlciadas en el presente proyecto que se
encuentran en márcha para el presente año..
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ARTíCULO 2°: De forma.-
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: pido pronto despacho para este expediente. Es un pedido de

informes que tiene que ver con la preocupación de vecinos y de concejales con respecto a las obras
públicas que se encontraban o que actualmente se encuentran en marcha en San Isidro que
dependen de fondos nacionales y provinciales.

Sabemos que se estima para este año en el presupuesto 2018 Y 2019 un fuerte recorte
presupuestario en obras públicas para la provincia de Buenos Aires, lo que nos hace dudar que
pueda seguir cumpliéndose con esos compromisos.

Ya lo hemos señalado en ocasión de la ampliación presupuestaria y en la votación del
proyecto de la subsecretaría de Klemensiewicz, de urbanízación del barrio Martín y Omar, que tal
vez la situación económica haga imposible que esos 93 millones y pico de pesos sean suficientes
para poder llevar adelante ese proceso de mejoramiento urbanístico. Máxime teníendo en cuenta
que en el día de ayer, por Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno nacional decidió la
elimínación del Fondo Federal Solidario que representaba para nuestro presupuesto municipal
39.700.000 pesos. Y que como sabemos, por Ordenanza 8432, en adhesión a la ley 13976 y por
Decreto 2006 de 2009, en su artículo 10 plantea que la asignación de esos fondos debe ser para'
obras de infraestructura, sanitarias, hospitalarias, educativas.

Entonces, si le sumamos a eso la situación económica por la cual transita el país -
ínflación, tarifazos y demás-la complicación de esto hacia el año que viene va a ser muy pero muy
grande. Por lo cual la preocupación por la paralización de algunas de ellas, de hecho, el túnel de
Sarratea. El intendente Katopodis, de S:ro Martín, hace aproximadamente veinte días hizo una
declaración ante medios de comunicación en el sentido de que no se está girando el dinero para la
culminación de esa obra. Lo mismo suc,~de con cierto grado de paralización en el barrio de La
Cava con el proceso de mejoramiento urbanístico. Lo mismo lo vimos denunciado en el diario La
Nación, después se intentó desmentir pero hasta el día de hoy no tenemos una situación definitiva
con respecto a la construcción del parque público y del puerto y del presupuesto destinado para ese
fin.

Por lo cual, para nosotros básicamente, es sumamente importante saber si la Nación y
la provincia, una vez más -como han ciado tantas veces marcha atrás con muchas medidas y
políticas que han llevado adelante durante estos últimos tres años- si van a cumplir o no con las
obras que se comprometieron con los vecinos. Porque luego, si no se cumple con ese tipo de obras,
obviamente que la conflictividad social de esos barrios va a estar en la puerta de este Concejo
Deliberante o tal vez en la puerta del municipio y es algo que yo creo que deberíamos evitar bajo
todo punto de vista. Por lo cual esa es la fundamentación para este pronto despacho.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Planificación

Urbana y Medio Ambiente.

50

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

50 - Expte. N° 385-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando un Sistema de G~ías Táctiles para personas con discapacidad visual.-

70
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San Isidro, 9 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de desarrollar una ciudad más accesible que permita a las

personas con discapacidad visual; o'ientarse y movilizarse parlas principales

centros comerciales del Partido de Sa,l Isidro con autonomia y libre accesibilidad

eliminando todo tipo de obstáculos y/o barreras arquitectónicas, y;

CONSIDERANDO:

Que la Convención sobre los Derechos dE\ las Personas con

Discapacidad, que en Argentina tiene fuerza de Ley desde el 2008, registradabaJ6

el N' 26.378 establece en su Preámbulo que: "La discapacidad es un concepto

que evo/¡xiona yque resulta de la interacción entre las personas con deficiencias

y las barreras d~bida~ aiaactitud ya! entomQ qUe evitan su participación plena y

efectiva en la Sociedad en igualdad de condiciones con las deinás" y "la

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomiae

independencia individual, incluida la liberlad de tomar sus propias decisiones"

Que. el Articulo 40 dé la citada convención bajo el titulo
"Obligaciones Generales Inciso r, exhorta a los Estados firmantes a : "Emprender

o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo.e

instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la

presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo.

para satisfacer/as necesidades especifi<:as de las personas con discapacidad,

p(omoversu disponibilidad yuso, ypromovere(diseño universaí en la elaboración
de normas y directrices. "

Que en su Artículo no destinado a la problemática de la
"Accesibilidad" indica que:. ':.4 fin de que las personas con diScapacidad puedan
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vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la '

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al

entorno fisico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los

sistemas y las tecnologias de la información y las comunicaciones, y a otros

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas

urbanas como rurales, Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación

de obstáculos y barreras, de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a,' Los

edificios las vias públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo,"

Que finalmente ¡,n el Articulo 19° donde se protege el

"Derecho a' vivir de forma independiente y ,a ser incluido en la comunidad"

establece que: "Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el

derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a'

vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adóptarál7

medidas efectivas y pertinentes para facifilar el pleno goce de este derecho por las

,personas con discapacidad y sU plena inclusión y participación en la comunidad,

asegurando eh especialque: Las instalacionesYlos servicios comunitarios para la

población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las

personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades, "

Que actualmente se ha convertido en, un desafío a la

arquitectura, al urbanismo, y a los proyectos de gobierno de los distintos niveles,

incorporar las condiciones necesarias para que nuestras ciudades, edificios,

plazas, y parques tengan posibilidades ele acceso y uso para todos sus habitantes,

Que la accesibilidad constituye una necesidad para las
personas con capacidades' diferentes de nuestro distrito,

Que se considera que una buena accesibilidad es aquella que

pasa desapercibida a los usuarios, buscando ofrecer un diseño equivalente para
todos,

Que la guía táctiles un itinerario accesible señalizado sobre

las veredas a través de cambios de texturas y color, cuyo fines entregar
". .. . .
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información útil alas personas con discapacidad visual, percibida a través de los

accesorios de apoyo para su movilidad (1 de sus calzados, para el desplazamiento
y la seguridad de las mismas.

Que se componen de baldosas táctiles que sirven para

proporcionar movilidad y orientación a las personas con problemas visuales.

Utilizándose para esto un código binario compuesto por distintos tipos de

baldosas. Una que indica avance, circulación y presenta una textura compuesta

por franjas longitudinales, otra que indica detención, con una .t~xtura compuesta

por pequeñas formas circulares que generen un contraste adecuado para mejorar
. '.,

el funcionamiento sensorial y alerten sobre una intersección para girar, evitar una
escalera o rampas.

Que la construcción de una guía táctil en las aceras de los

centros comerciales y edificios públicos más importantes del Partido de San Isidro,

permitirá desarrollar una ciudad más accesible para todas las personas con este

tipo de capacidades. diferentes evitanclo todo tipo de obstáculos o barreras
arquitectónicas existentes.

Que otras ciudades importantes del . mundo como Béijing .

Santiago de Chile Baréelona, Berlln, ..Montevideo, Tokio, .Hangzhou; Frankl'urt¡

etcétera, ya han implementado este sistema en pos de garantizar mayor
accesibilidad e inclusión social.

Que el desarrollo e implementación de estefipo de decision!3~
politlcas por parte de los gobiernos locales son esenciales para procurar el
mejoramiento de la calidad de vida de sus respectivas comunidades.

Por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone e/siguiente proyecto de:
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°:, Construyasé en las aceras'de los distintos centros comerciales y

edificios públicos de cada una de las localidades del Partido de San Isidro, un

sistema de guias táctiles, para promo'/er la libre accesibilidad y circulación de
personas con discapacid;:¡d visual.

ARTíCULO 2°: Defínase por gulas táctiles (ver imagines Anexo 1), un itinerario

accesible señalizado en las veredas a través de cambios de texturas y color, cuyo

fin es entregar información útil para el desplazamiento, evitando además cualquier

tipo de obstáculo que encUentren en ¡;u recorrido las personas con capaCidad

visual disminuida o nula que transiten (1 circulen por los centros cOlllerCia'lesdel
distrito,

ARTICULO 3°: La construcción de las Guías Táctiles deberá realizarse por el área

de gobierno correspondiente de acuerdo a los diseños y estándares nacionales e

internacionales para tal fin y a las normativas municipales., provinciales y
nacionales correspondientes"

/

ARTíCULO 4°: Presupuesto: Los gastos que demande el cumplimiento de la'

presente Ordenanza deberán ser previstos en la partida presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2019,

ARTICULO 5°: De forma.-
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
. Señor presidente: es un proyecto que ya hemos presentado con anterioridad, que

tiende a resolver la problemática de muchos vecinos con capacidad visual reducida o nula, que es la
creación en los centros comerciales de lo que se denomina "sistema de guías táctiles", muy
.utilizado a nivel mundial, precisamente en las principales ciudades del mundo y en algunas
ciudades de nuestro país. Son sistemas sumamente importantes para aquellas personas que muchas
veces circulan por el centro de nuestras localidades y se encuentran con barreras arquitectónicas
que les impiden llevar adelante esa actividad.

Este proyecto alguna vez fue aprobado como proyecto de comunicación. La idea es
que se transforme en un proyecto de ordenanza de cumplimiento para el conjunto de la comunidad
de San Isidro.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expuestas se gira a la Comisión de Planificación
Urbana y Medio Ambiente.

El punto 51 ya fue tratado.
Pasamos al punto 52.

52

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

52 - Expte. NO 361-HCD-2017 y 367 ..HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de informes referente a la Comunicación NO88/17 ,-

71
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Ref.: Expte. N° 361-HCD-2017 y otros.-

SAN ISIDRO, 1 O AGO 2018

MENSAJE Nro.' 64-.

Señor

Presidente del

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. Andrés G. Rolón

S / D

Con las constancias obran tes en autos, en
orden al texto de la Comunicación N° 88/2017 sancionada por ese Honorable Cuerpo, se

'remiten las presentes actuaciones, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

mayor consideración.

l.I:GISLA~ION

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la ComiEión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

53
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

53 - Expte. N° 387-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Consejo Escolar realizar un relevamiento edilicio e infraestructura de
todas las Escuelas Públicas de San Isidro.-

72
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San Isidro, 6 de Agosto de,2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRQ

VISTO:

Los hechos ocurridos en la Escuela N°49 "Nicolás Avellaneda" del municipio

de Moreno, que produjeron el fallecimiento de la vicedirectora y el auxiliar', del

establecimiento tras la explosión de unólestufa de tiro balanceado producto de 'una
fuga de gas. Y;

CONSIDERANDO:

Que, el jueves pasado fallecieron trágicamente dos personas
Ipertenecientes a la comunidad educativa de /a Escuela N°49 "Nicolás Avellaneqa"
,del distrito de Moreno, la vicedirectora Sandra Calamanoy el auxiliar Rub~n

Rodriguez fallecieron como consecuencia de la exposición de una estufa de tiro
balanceado producto de una fuga de gas.

Que, según algunos testigos pertenecientes al establecimiento

educativo existió una falta de respuestas a las reiteradas denuncias elevadas pqr

padres y docentes del establecimiento educativo, que suman más de 6
• I

expedientes sobre los problemas estructurales de la Escuela, que no fueron
atendidos por las mencionadas autoridades provincia/es.

i,
Que estas cuestiones que hacen a/ día a día, al no encontrar

. I
ninguna respuesta de las autoridades provinciales y municipales ponen en riesgo

lla integridad física de los estudiantes y del personal educativo y son una claral
Imuestra de la decidia en la que se encuentran los establecimientos educativos del:

distrito.
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Que, este bloque desde el HCD viene llevando a cabo

reclamos solicitados a través de diverscs pedidos de informes buscando adve.rtir

sobre los peligros en los que se encuentran los alumnos que concurren a sus

establecimientos escolares al no contar con los servicios en estado óptimo para

poder desarrollar sus actividades.

Que, la comunidad educativa del distrito viene reclamando a

las autoridades provinciales distintas cuestiones relacionadas con la grave

situación actual de la Educación Publica en la Provincia de Buenos Aires, a saber

infraestructura escolar, lOMA, Iicencia~. médicas, paritarias, entre otros tantos
temas.

Que, en el distrito hay establecimientos educativos con

irregularidades y problemas en las instalaciones de gas y luz como por ejemplo la

Escuela N°14 de Martinez que en el pasado lunes 6 de Agosto del corriente las

autoridades del establecimiento tuvieron que suspender las clases por una fuga de

gas a los efectos de salvaguardar la salud de las niñas y hiñas, reclamando al

Concejo Escolar proceda de manera urgente a solucionar este problema.

Que, producto a los hechos acontecidos al menos otros 26

establecimientos educativos debieron de suspender sus clases y dos tuvieron que

ser evacuados por pérdidas de gas.

Que, es un deber que las autoridades del Consejo Escolar de

San. Isidro realizar supervisiones periódicas del estado edilicio e infraestructural en
las escuelas publicas del distrito.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el tratamiento y sanción dEdsiguiente proyecto de:
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COMUNICACiÓN:

IArticulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo realice las gestiones correspondientes con el cOncejo

escolar del distrito a los fines de informar sobre la necesidad de realizar de forma

urgente un releva miento edilicio e infraestructural de todas las escuelas pUDlicas
Ide san isidro con el objetivo de garantizar a alumnos personal docente auxiliares y

comunidad educativa el normal funcionamiento de los diversos servicios que ~n la
Iactualidad se prestan internamente en cada uno de estos establecimientos

educativos teniendo en cuenta los lamentables hechos ocurridos en la escuela
N°49 del municipio de Moreno,

,
Articulo 2°._ El Departamento Ejecutivo solicite a la Dirección General de Cuitura

Iy Educación de la Provincia de Buenos Aires el presupuesto destinado en materia

de infraestructura escolar para san isidro durante el presente año realizando un
Ipormenorizado detalle sobre cada una de las obras, refacciones, supervisionEjs y

mantenimientos efectuados en las escuelas públicas del distrito,

Articulo 3°._ De forma,-

Juan Oliliwla
p~

ilLOQUE PAlHlOO JUllilClAI.I6TA
'0I0RAil<.ECOIICiJO D~ lo\HISIDRO
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: como antidpé con anterioridad en el caso de la Escuela 49 de

Moreno, quiero hacer un pedido de pronto despacho sobre un pedido de informes para que el
Consejo Escolar de San Isidro realice un relevamiento edilicio y de infraestructura de todas las
escuelas públicas de San Isidro. Esto en el ,~asode que no lo haya hecho y, si lo hizo, que remite el
informe el estado actual en que se encuentra cada una y cuáles son los planes de contingencia que
viene llevando adelante para impedir casos similares al de la Escuela N° 49 de Moreno.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendac;ón de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

54

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

54 - Expte. N° 388-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Facultando al D.E. a suscribir un Convenio de Colaboración con la Municipalidad
de Vte. López, sobre circulación de la línea de Transporte Público Municipal Gral. San Martín.-

73
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San Isidro, 6 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La dificultad que se le presenta a miles de vecinos de la localidad de Villa

Adelina al trasladarse hacia el andén provisorio perteneciente a la línea General
Manuel Belgrano. Y;

CONSIDERANDO:

iQue se vienen deserrollando las obras que buscan remodelar

las estaciones del Belgrano Norte. Que por dicha razón se puso en funcionamiento

un andén provisorio en la estación Villa Adelina, con el objetivo de permitir que los
Ivecinos puedan subir y bajaren la estación con la mayor normalidad posible.

Que muchos vecinos utilizan el colectivo 707 para combinarlo

con el tren en la estación de Villa Adelilla teniendo que caminar cuatro cuad\as

para llegar a la plataforma del anden provisorio que comparte con usuarios de

carapachay -donde hasta dentro de un año. se detendrá el tren, mientras

remodelan las estaciones-, a la altura de la calle Obligado.

Que en la línea de colectivos 707 se trasladan personas con
I

problemas para movilizarse o con niños pequeños, a los cuales en días de lluvia

y/o tormentas se les hace mayor la dificultad, ya que deben de recorrer las

cuadras desde la parada del colectivo hasta acceder al andén provisorio de la
Iestación de Villa Adelina.

,

Que asimismo muchos de los vecinos temen por su segurida:d

al regresar de sus jordanas laborales o sus hijos de estudiar en los
,

establecimientos educativos, al tener que recorrer esas calles en horarios eh

donde hay menor circulación peatonal y mucha menos luminosidad, que generah

temor y un ámbito propicio para el desarrolla de todo tipo de actividad delictiva.
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Que en el munici,Jio de Vicente López se creo una linea

gratuita con el fin de resolver este problema, que une las estaciones de

Carapachay y Villa Adelina. Pero este trayecto tiene una espera de diez minutos

en horas pico (7 a 9.30 y 17 a 19.30), siendo mayor en los horarios que restan.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de acceso
publico igualitario para el conjunto de la comunidad del distrito a través de un

ordenamiento del transito que facilite y procure siempre una mejor calidad de vida
para los vecinos;

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales

del Partido Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo1°; Facultase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio de

colaboración mutua con la Municipalidad de Vicente López a los efectos de

permitir la circulación de la línea de transporte publico municipal General San

Martin (707) en la localidad de Villa Adelina en el trayecto que comprende la actual

colocación en la que se encuentra la estación de trenes de la mencionada

localidad correspondiente a la línea General Manuel Belgrano, con la finalidad de

garantizar a los vecinos de ambos distritos el acceso a este transporte publico de
pasajeros.

Artículo 2
0

: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo realizar las gestiones

correspondientes ante la Municipalidad de Vicente López en carácter de urgencia

teniendo en cuenta la necesidad de solucicnar a la brevedad esa problemática que

perjudica a miles de vecinos que utilizan transportes públicos en la zona,

estableciéndose un lapso no mayor a los ;30 días hábiles para llevar adelante las
mismas.



Artículo 3°'. De forma,-

.-~-_....t~.-'---f"
~/ ~

FAElIANl!iAesr-
alOQU CONCEJAL

HONOl'JJlI,E ¿¡:~DOJUSTlCIAUSfAoeJWWlTi D£ SAl' IS\IlRO

162



148 Reunión - 98 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

163

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

55

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

55 - Expte. N° 389-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su solidaridad con los trabajadores despedidos por la
Empresa Textil NICOTEXS.R.L.-

74
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San Isidro, 8 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El despido compulsivo de 15 trabajadores vecinos de la localidad de Beccar
determinado por la empresa Nicotex SRL, y;

CONSIDERANDO:

Que Nicotex SRL dirigida por Roni Chammah, Mercedes

Chammah, Hugo de Rosas y Victor Hugo Acosta inicialmente con una planta de

aproximadamente 47 trabajadores, es una empresa radicada eh la localidad de

Beccar sobre la calle José Ingenieros 1422 con más de 30 años de experiencia en

el mercado de tejidos de punto por urdimbre y punto circular. Tejidos elástico$

para los segmentos de corsetería, deportivo y playa .. Estampería digital tintas
ácidas/dispersas y procesos especiales.

Que dicha empresa dentro de su capital empresarial contaría

con un local de venta directa para cliente:, minoristas y mayo~ista en la zona de'

Flores, con dos pisos con gran stock y amplia variedad de telas, promociones,.

entrega inmediata, la posibilidad de compra por Kg. y por píeza.

Que la empresa Nicote>: SRL se encuentra actualmente en un

proceso de vaciamiento desde diciembre de 2017desuplanfa en 'la localidad de ....

Beccar con el despido progresivo de sus trabajadores quienes realizan jornadas.

de 12 horas sin ningún tipo de reconocimiento de los derechos laborales que los

asisten en materia de indemnizaciones y cumplimiento con los compromisos
salariales.

Que la empresa se excusa para eludir las normas labOrales

culpabilizando a los trabajadores por la falta de cumplimiento con la actividad que'
realizaban en/a planta.
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Que la mencionada empresa tomó la decisión de radicar su

nueva planta en el distritb de MerCedes en el predio ubicado sobre la avenida 40,

donde hasta hace meses funcionó la "mpresa Guilford SA que procedió a la

suspensión de sus trabajadores desde diciembre del año pasado los que serian
absorbidos por NICOTEX SRL.

Que la Delegación cleldistrito de Mercedes del Ministerio de

Trabajo de la provincia de Buenos Aire,;;, donde se radic;ará la empresa Nicotex

SRL absorbiendo personal de la empresa local Guilford SA que dejó de trabajaren

diciembre de 2017 y suspendió por tiempo indeterminado a sus trabajadores

esperando el traspaso con Nicotex, impuso multas para esta. empresa por no

comparecer a ninguna de las audiencias previas, a los fines de dar respuestas.

Que ante este tipo de acciones empresariales en nUestro

distrito evitan ajustarse a la legislación laboral vigente que garantiza derechos a

los trabajadores y sus familias en un contexto de profunda crisis económica y

social por la que transita nuestra comunidad; resulta indispensables que este
. .

Honorable Cuerpo se manifieste públicamente ante esta problemática y recl,irile la

intervención del Estado Nacional y Provincial Y.los organismos institucionales
correspondiente.

Por todo lo expuesto el Bloque de .Concejales del Partido
Justicialista de San Isidro solicita él tratamiento y Sanción del presente:

RESOLUCiÓN:

Artículo 1°.~ El. Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su

solidaridad con los 15 trabajadores despedidos por. la empresa textil Nicotex SRL

ubicada sobre la calle José Ingenieros 1422 de la localidad deBe~car.

Artículo 2°._ Asimismo este Honorable Cuerpo hace público su reclamo a las

autoridades de los Ministerios de Trabajo de la Nación y la Provincia de Buenos

Aires a los efectos de gararitizar que la empresa Nicotex SA que viene llevando un

proceso de vaciamiento y despidos escalonado desde diciembre de 2017, cum.pla



() )

ss
166

.~ YJ'o-;~w~
cIe~"w~

Pl37 rPa.di:a0 ~

PAStAN SREST
CONOEJAL

BLOQUE PARTlDO JUSTlCIAUSTA
~ COHWODelJIl<lW/l£ ce IMIIIIDRO

Articulo 50,_ Dé forma.-

con las normas laborales vigentes haciEndo efectivas las indemnizaciones que le

corresponden . a los 15 trabajadores despedidos y le' son negadas

sistemáticamente por dicha empresa.

Artículo 30
,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su.

repudio al modelo de ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno Nacional del

Presidente Mauricio Macri con el asesoramiento del FMI buscando dar

.cumplimiento a las meta::; fijadas para el ¡:>agodel crédito stand by otorgado por

este organismo internacional yel endeudamiento tomado por el país durante los

últimos dos años, que tiene como objetivo los despidos masivos, .el congelamiento

de los salarios y eliminación de las paritarias y costos laborales de las empresas,

el achicamiento del Estado y la destrucción de la industria nacional y las Pymes:

Artículo 40,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta la

necesidad de que el Departamento Ejecutivo explique cual es el. plan de

contingencia del área de Producción con relación a la ayuda y colaboración con

las empresas y Pymes del distrito teniendo en cuenta la situación de crisis

socioeconómica por la cual transita llevando adelante como en otros municipios, .

reducción de tasas y programas de promoción, como también si se realizo algún

tipo. de acercamiento y asesoramiento con la empresa. N).e6teX'-"SRL desde
diciembre del 2017 a la fecha.
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: se trata de un proyecto presentado por nuestro bloque, y la verdad

es que desde el bloque Justicialista, juntamente con la CGT de Zona Norte que conduce el
compañero Juan Manuel Rozich, hemos colaborado con los quince trabajadores despedidos de la
empresa Nicotex, que suman 47 desde el año pasado.
. Es una empresa que realiza t,~jidos plásticos en la zona de Beccar, pero que viene con

un proceso de vaciamiento desde diciembre de 2017 ya que tiene la seria intencionalidad de
radicarse en el distrito de Mercedes.

Con el presente proyecto y con otro que figura más adelante, pero aprovecho a hacer
un solo planteo ahora, planteamos dos cue:;tiones.

En primer lugar, expresar nuestra solidaridad con esos trabajadores, que son una
variable más de este modelo de ajuste estructural que llevan adelante Macri, Vidal y el intendente
Posse producto de las metas fijadas por el Fondo Monetario Internacional y, en segundo lugar, la
necesidad. de que la Municipalidad de San Isidro comience a establecer con las pequeñas y
medianas empresas e industrias del distrito algún tipo de vinculación. Porque la verdad es que uno
no puede impedir que por una cuestión estratégica o de costos se radique en otro distrito porque
tiene mayores beneficios o reduce sus costos, pero debería haber una acción activa del área de
Producción de nuestro municipio que evite ese tipo de situaciones porque, por un lado, hay que
defender la radicación de empresas en el distrito y, por el otro, de las fuentes de trabajo de quienes
realizan sus tareas en ellas.

Por lo cual, una vez más quit~roagradecer a los trabajadores que confiaron en nuestro
bloque y, obviamente, a ia CGT de Zona Norte, conducida por el compañero Juan Manuel Rozich,
que ha intervenido en el proceso de defensa de los derechos laborales y las indemnizaciones
correspondientes para los mismos.

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

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero a~oyar el pedido de pronto despacho realizado por el

presidente del Bloque Justicialista y solidarizarme con los trabajadores despedidos de la empresa
Nicotex, en donde estuvimos lunes y martes acompañando en la puerta de la fábrica, en José
Ingenieros y Rolón, Beccar.

Nicotex funciona en el predio de lo que antes era la antigua Vucotextil, que también
había cerrado en los años 90 cuando el neoliberalismo se instaló de la mano de Menem-Cavallo y
De la Rúa. Después de varios años volvemos a tener la misma situación económica.

Más allá de lo que plantea el señor concejal sobre el traslado de la empresa a otro
distrito por cuestiones de costo, creo que la situación de emergencia que pasan las pymes en
general tienen que ver con lo que planteaba antes; es decir, cuando un gobierno no gobierna y lo
hacen los grupos económicos y el Fondo Monetario Internacional se abren las importaciones y lo
primero que se destruye es el mercado interno, y unas de las primeras industrias que se caen son las
Pymes y las textiles, que generalmente son Pymes de nuestro país.

Como consecuencia de eso vimos no sólo en esta empresa sino en varias del distrito
esta misma situación. Estuvimos ahí aGompañando junto con los compañeros del Partido
Justicíalista y el compañero secretario general de la CGT zona norte. Asimismo estuvo Jorge
Carrizo de la CTA y también vinieron y se acercaron a la fábrica las compañeras de SUTEBA San
Isidro, que estuvieron solidarizándose. Es más, ayer comentaba que estuvimos en la Escuela 23, y
después de estar ahí hablando con los padres, madres, directivos y docentes, las mismas docentes
junto con Mariela, secretaria adjunta de SUTEBA San Isidro, se acercaron a la empresa para
solidarizarse con los trabajadores y ayer por la tarde llegaron a un arreglo con el pago de la
indemnización. Lamentablemente quedaron despedidos pero por lo menos llegaron a un acuerdo
con el pago de la indemnización. Así que queríamos solidarizamos con ellos y expresar nuestra
preocupación por la situación que están pasando nuestras Pymes, ya que la primera consecuencia
cuando hay un ajuste con respecto al mercado interno los primeros que lo "garpan", que lo pagan,
son los trabajadores y las trabajadoras.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

75
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

H.CD. de SAN ISIDRO

56

15 de Agosto de 2018
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56 - Expte. N0 390-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando un Plan de Contingencia Municipal "Gestión de Riesgo".-
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San Isidrp,'g de agosto de 2018 .

Al Honorable Concejo.Delibérante:

VISTO:

La ausencia de un Plan de Contingencias Municipal que prevea ias

acciones aseguir ante eventos meteorolÓgicos graves y catástrofes.

CONSIDERANDO:

Que las poblaciones 1m, América Latina cada vez sufren, en mayor

medida, los efectos de emergencias y desastres ocasionados por embates .de la naturaleza o

por la intervención del ser humano; las consecuencias se evidencian enlaafectación a la.salud

y pérdida de vidas,. así como en el daño que s.e puede producir a .los sistemas sociales,

económicos y al ambiente;

. Que sus .efectos pu.eden perdura.r por largo tiempo y dificultar el

desarrollo de los pueblos;

Que ante aquel escenario, es necesario ampliar los. espacios .de.

concertación, orientados ala identificación y compromiso de los .actores socia'lés con el

proceso organizativo y toma acertada de decisiones;

Que los preparativos para emergencias y desastres no soiamente

deben realizarse en el ámbito nacional y regional, sino también y de forma prioritariaen'e.l.

ámbito local-Municipal, donde sus autoridades, junto con los directivos de instituciones

públicas y privadas-en las que se incluyen salud, agua y saneamiento, servicios no

municipales~así .como la población, debidamente org.¡¡nizados, puede6 de manera muy

solvente coordinar la planificación y ejecución de planes .de preparativos y respuesta ante

emergencias y desastres, pues son las poblaciones directamente afeetadaslas que tienen la
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responsabilidad v,la necesidad de organizarse para responder adecuadamente tras el impaCt'o ' '

de un siniestro en coordinación estrecha con todos los sectores de la sOCie'dad;, ,

Que, a través de un 'Plan de Emergencia se' establecen dispositivos

necesarios de intervención en situaciones de riesgo así como la coordinación de todos los

elementos que deben participar de manel'a tal de minimizar los efectos 'o, consecuencias

destructivas que pudieran ocasionarse en la eventualidad de una emergencia;

Que,vor Emergencia debemos entender "la combinación imprevista de

circunstancias que podrán dar por resultado peligro para la vida humana, daños ala

propiedad, los bienes vel medio ambiente";

Que, de acuerdo a su origen" una emergencia puede ser clasificada

como: Emergencia natural (terremotos o movimientos sísmicos, temporales de lluvias V

vientos), Emergencia humana (asaltos, detonación de artefactos explosivos, etc.) o

Emergencia técnica (incendio, fuga de gas, fl'ga de agua, etc.);

Que, cualquier situación no deseada que pueda poner en peligro la

integridad de las personas o de las dependencias que las albergan requiere una actuación

específica para contrarrestarla;

Que, contar con un Plan de Contingencias Municipal nos ayudaría a

preparar'nos para manejar mejor ,las emergEncias y desastres que pudieran acontecer. En él,

se 'define la seCuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que

pudieran producirse.

. ., .

Que, los especialistas en la materia afirman que un Plan de Emergencia
" ,

responde a las preguntas tales como: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Cómo V Dónde se

hará? V ¿Quién lo hará? Del mismo modo sostienen que "Cualquier acción encaminada a

controlar una emerge'ncia, debe tener como prém'isa elemental el, haber adoptado de

antemano una serie de medidas preventivas en laque respecta.a' la, actuación" ordenada"

lógica V efectiva ante un acontecimiento imprevisto";

2
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Que los principales ejes de esta Ordenanza giran en torno a la

participación de los sectores de salud, agua y saneamiento, en la organización local de

preparativos yrespuesta ante situaciones de emergencia y desastre, con el fin de garantizar a

'nuestros vecinos la implementación de medidas oportunas y 'eficaces, queprotejan:s,u

integridad y la del entorno, llegado el, momento de enfrentar un evento adverso;

Que el objetivo de esta Jlecer un protocolo de emergenCia es fortalecer

el nivel de preparación y operatividad ante emergencias y desastres de tipo climático;

Que la gestión del riesgo tiene como escenario primordial de acción el

ámbito local, y cuenta con los niveles provincial y nacional como instancias de apoyo. Su

responsabilidad incluye preservar la vida y los jienes de las personas, así como la preservación

del medio ambiente;

Que el trabajo en el ámbito local se fundamenta en la participación

activa de las instituciones V de la sociedad civil. Las acciones se deben tomar en diferentes

sectores como salud, agua, saneamiento, educación, vivienda y transporte, servicios no

municipales, etc.;

Que este Plan de Cc,ntingencias presenta 'diversas' iristanciasHe

coordinación y toma de decisiones, tanto a nivel general con el apoyo de Defensa Civil, como

cuanto para el sector salud; además, herramiEntas técnicas para el manejo'de la información

por parte de las autoridades locales y los responsables de los servicios de Defensa Civil, salud,

servicios no municipales en general y desarrollo social;,

Que: to'da acción local para emergencias y desastres debe enmarCarse

dentro ,del sistema nacional para desastres, que busca la integración funcional de los

diferentes sectores de,lasociedad.Cada país define sus políticas para la atención y prevención

de desastres,' y organiza su propio sistema formado, por entidades públicas, privadas y

comunitarias que comparten criterios de afinidad y complementariedad eh' sus fun'ciones;

Que como parte de este sistema, se establecen determinados niveles e

instancias, que se encuentran bajo la coordinación de la máxima autoridad política respectiva

,~ '-
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que, de acuerdo con los' procesos de desconcentración y descentralización, delega

responsabilidades. cada vez más frecuentes er los ámbitos locales;

Que proponemos el nombre de "Centro de Operaciones Municipal"

(COM) como centro para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres;

Que el Centro .de Operaciones Municipal .(CqM) .es unainstalÍcia

político-técnica de coordinacicín, conduccicín y decisicín que reúne ~ todas las ihstit~cibnes

locales, que participan en la preparación y respuesta en caso de emergencias y desastres, para

prevenir o reducir sus efectos directos o indirectos;

POr todo lo expuesto, los Concejales firmantes solicitar¡ el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Art. 19; Entiéndase por "Gestión de Riesgos" al proceso .tendiente aia reducción de 'Ia

posibilidad de experimentar daños y pérdidas en la sociedad engenÍ?raloendeterminadós

sectores en particular, IJor la. ocurrencia de fenómenos naturales; socio-naturales' o

antrópicos, fomentando asimismo mejores cordiciones de sustentabilidad social, ambiental y

territorial, dentro de los' limites del riesgo aceptable .en la ciudad.

Art. 29; La "Gestión del Riesgo" constituye el eje integrador que orientalasideas y pr~Ctic;as

con relación a la prevención, mitigación,' preparación, respuesta, rehabilitación y

reconstrucción ante emergencias y desastres. La "Gestión de Riesgos" incluye las

competencias y cornetidosde La protección en general y Defensa Civil, en lós términos,

alcances; derechos, deberes y obligaciones a los que se hace referencia en la legislación'de

carácter nacional que rige la materia.

Art. 39; Política Municipal de Gestión de Riesgos. La "Gestión de Riesgos" esun componente

del proceso de gestión del desarrollo global-sectorial, territorial, urbano"local, comunitario- y

dela gestión ambiental, en búsqueda de lasustentabilidad. Las acciones e ihstrumentos que

fomentan la gestión del desarrollo deben ser a la vez los que fomentan la seguridad y la

4
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reducción del riesgo. La gestión 'del riesgo constituyeunenfoquey'práctiC~ que debere;;pltar

transversal a todos'los procesos y actividades humanas.

Art. 4Q: Política Municipal de Gestión de Riesgos. Sus objetivos son: la reducción de riesgos y

prevención de desastres, la socialización de los planes, prógramas,proyedos y acciones, que

se elaboren en materia deprevención!mitigación; la' respue'sta 'efectiva en caso de:

emergencias y la recuperación rápida y eficaz de las zonas afectadas. Para ello propenderá: a)

al conocimiento de los factores de riesgo -amenazas y vulnerabilidades-; b) a la promoción de

una cultura' preventiva, que facilite el invc lucra miento de la sociedad en las acciones'

impulsadas pOr el sistema; c)al fortalecimien::o de las capacidades de, acción y organización

par~ las emergencias y d), al fortalecimiento de lacapacidadtécQica,administrati~a ,y
financiera para atender los procesos de recuperación posteriores a las mismas.

Art. SQ:Glosario. Amenaza: Factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos

expuestos, ,corres'pondiente al peligro latente de qúe un fenómeno peligroso de origen'natural

., causado per el hombre de manera accidental o intencional, se manifieste enun período de, '

tiempo defin'~do y una localiza'ción determinada, con intensidad y gravedad significativas en

detrimento de las personas, los bienes, las redes de servicios, los sistemas estratégicos, 'el

ambiente y las instituciones de la normalidad.

Análisis deriesgo:'Proceso mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles:efedos' ycoQsecuencias sociales,"

económicas, ambientales, asociadas a uno oVarios fenómenos peH~rosos.

Antrópico: De origen humano o derivado delas acciones o creaciones del hombre. '

Daño: Perjuicio, efecto advers'o o grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso

sobre las personas, las redes de servicios y los sistemas naturales o sociales,

Desastres: Acontecimiento por el cual una cornunidad quedó expuesta'a.un grave peligro y .
.. ... . . .

sufre pérdidas d~ tal magnitud que la estructura s~cial se trastorna y dejarlde cumplirs~ todas'

o algunas funciones esenciales de esa sociedad. Es importante resaltar que los desastres '

causan alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de

funcionamiento de la comunidad; representadas por la pérdida' de vida y salud de la

pobiaCión; la destrucción y pérdida o inutilización total o parcial"temporal o definitiva de

bienes de los individuos yde la colectividad, así como 'daños seCeros en. el ambiente,

requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a

los afectados y establecer los umbrales aceptados de normalidad y bienestar.

5
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Elementos expuestos: El contexto social, material y ambiental representado por las personas y

por los recursos, servicios y sistemas que pueden ser afectados por la manifestación de un .

fenómeno peligroso.

Emergencia: Estado caracterizado por la altúación o interrupción Súbita, intensa y grave de

las condicioriesnormales de' funcionámiento u op~raeiónde una 26munidad, causada ~por un

evento o la inminencia del mismo, que obliga a una reacción ..inmediata y que general la

atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la

comunidad en general.

Evaluación de lá amenaza: Proceso mediante el cualse deiermina la pOsibilidad dé qUe un

fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durariteun"período de tiempo

definido y en un área determinada. Implica estimar parámetros característicos y ubicación

geográfica de eventos probables.

Evaluación de la vulnerabilidad:' Proceso. rrYediante el cual se determina el grado de

susceptibilidad ypredisposición al danódeuil Élenientoo grupo deelernentos expuestcisante

una amenaza particular.

Gestión de riesgos: Planteamiento y aplicación de medidas orientadas a impedir o reducir los

efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el

ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos, preparación para la atención de

emergencias y recuperación post 'desastre:; de la población potencialmenteafectable.

Mitigación: Pi3nificación y ejecución de medidas de intervención.dirigidas a reducir o

disminuir el riesgo o los impactos de un posible evento. La mitigación ei el resultado déla

aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos

no es posible evitar los daños y sus consecuencias y sólo es posible atenu,arlas.

Plan de contingencia:' Procedimientos operativos' esp'eciflcOs'y'preestablecidos de

coordinación; alerta, movilización. y respuesta ante la. manifestacióri o. la inminencia de un

fenómeno peligroso particularp~ra el cual se tienen escenários de~fectbs definidOs.

Plan de emergencia: Definic'ión de funciones, responsabilidades y procedimientos generales

de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades

operativas y simulación para la cap,acitación y revisión, 'con,el fin de salvagua'rdar la vida,

proteger los bienes y recobrar la normalidad de la. sociedad tan pronto' como sea posible.

después de qUe se presente un fenómeno peligroso.

Preparación: Medida cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y

oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en caso de desastre. La

preparación se lleva a cabo mediante la organkación, planificación y ejercicios de simulación y

<5
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simulacros de las acciones de alerta, evacuac,ón, búsqueda, rescate, socorro y asistencia que

deben realizarse en caso de' emergencia.

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin deevitar ia

ocurrencia de un'fenómeno peligroso o redJCir sus. efectos sobre la población, los:bienes;, .

servicios y el medio ambiente.

Reconstrucción: proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y

económico; con un nivelde ,desarroll? igualo superior alE!xistenteantes del.evento .

. Reducción de. riesgos; Medidas de intervención compensatClrias dirigidas a m.odificar .o

disminuir las condiciones de riesgos existente:; y a establecer' m'ecanisniosdecontrol'conel fin

de evitar futuras condiciones de riesgo. Son medidas de prevención-mitigación. que se

adoptan con antelación de manera altern"tiva, prescriptiva o descriptiva para evitar la

materialización de una amenaza, para evitar. o minimizar .los daños en caso deprodui:irse el.' .

fenómeno dañoso. Rehabilitación: Recuperación a corto plazo de cierta normalidad en la vida

cotidiana e inicio de la reparación del daño físico, social y e'COnómico.

Respuesta: Ejecución d.e las acciones previstes en la etapa de preparación y que, en algunos

casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por

la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a la reacción inmediata para la

atención oportuna de la p~blación.

Riesgo: La probabilidad o posibilidad de que seproduican para la sobedad consecuencias

económicas, sociales o ambientales durante un periodo de tie'mpo definido, como resultado

de la materialización de una amenaza y la existencia de vulnerabilidad en el contexto social y

material de.la misma.

Riesgo aceptable: El. riesgo quese asume o to(era en consideración a la probabilidadremota

de su materialización, ai carácter limitado de los daños que 'de él puei;Jen derivarse ó la

factibilidad d'e las medidas de prevención, mitigación, respuesta y recuperacion.

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a

una amenaza, correspondiente.a. su. predi~:posición intrínseca a ser afectado o de ser

susceptible a~ufrir un daRo. Correspóndealapredisposjción .o. susceptibilidad global que
. . - . . ... -. . , .

tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efeCtos adversos en 'caso de que un

fenómeno peligroso se manifieste.

Art. 62: Sistema Municipal de Gestión de Rie~;gos. Créase el Sistema Municipal de Gestión de

Riesgos del Municipio de San Isidro .constituidopor el conjunto articulado, interconectado e

interactuante de organismos públicos municipales,proli.inciaies y nacionales,. asociaciones y

7
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entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, comunitúias e,intermedias, de

asistencia social, educativas, culturales, religicis'as" déportivas;gr"emiales, mutualistas .y

cooperativas que tienen injerencia en el tema, es decir, que desarrollan planes, programas,

proyectos y acciones específicas en materia de prevención y mitigación de riesgos de

desastres, preparación y respuesta a situaciores deemergencia y,desastres, rehabilitación 'y

reconstrucción posteriores a su manifestació'L Comprende asimismo a ,la totalidad de, ,los

habitantes de la ciudad.

Art. 7": Objetivo. El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos tiene por objetivo impulsar las

medidas necesarias para proteger a ,la sociedad en general, sus bienes materiales y el, medio

ambiente en el marco de los planes dedésarro,lo.. , . -.

Art. 8": Objetivos Particulares. Son objetivos particulares del Sistema Municipal deGestiónde'

Riesgos:a) Determinar las políticas de gestión de riesgos en el ámbito municipal. b) Establecer

planes, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de las políticas de gestión de

riesgos,c) Impulsar la inclusión dejos principios oriéntadciresde la política de gestión de

riesgcis en todos los programas, planes, proyectos y actividades que pueden contribuir a'la:

reducción o incremento de los mismos, tales como el ordenamiento territorial, el desarrollo '

rural y urbano, la gestión ambiental. d) Fijar lo~:objetivos y orientación, en materia de gestion '

de riesgos, de la educación pública y la comunicación, así como la capacitación y

, adiestramiento de los agentes públic,?syde la poblaciÓn en general. e) Disponerla realización'

de estudios e investigaciones relativos ,a 10$riesgos a que está expuesto el territorio, es decir, '
-.' . ~ ,', .

institucionales, legales, y la evaluación de riesgos para diversos escenarios. f) Promover la

creación y el desarrollo de entidades que por sus actividades puedan ser consideradas

,auxiliares de ,la ge~tión de riesgos. g)Establecer acuerdos de uayudamutua" con los'

municipios vecinos y provincias limítrofes. h) jis~oner la ejecución de medidas de apoyo a

otras comunas o municipios, de conformidad con los acuerdos de'ayuda mutua que se haya

suscripto o se suscriban en el futuro.

Art. ge: NiVeles. Alas efectos ,de clarificar la ejecución de I~s acciones de'protección de bienes

y personas se distinguen cuatro (4)niv~les, que debépac;tu~r?eatuerdoa la magnitud de la

emergencia, en forma coordinada y en muchc)s casossimUitáneamente; ~lIos'son: NI'VE-L1:

Emergencia de resolución local (desastre a nivel municipal); este nivel es la base ia pirámide y,

8
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por ende, el más importante de la gestióllde riesgos. NIVEL 11: Cuando 'el siniestro o la

emergencia hace necesaria la participación regional o, multisectorial (desastre a nivel

provincial), NIVEL 111: Cuando el siniestro o la emergencia hace necesaria la participación de

recursos naciona,les (desast:e'a nivel nacionóil}. NIVEL IV: Cua,ndo lascapacidadesde respuesta

a nivel nacional fueron superadas (desastrea nivelinternacional),

Art. lO": Conducción, El Intendente tendrá a su cargo la planificación, organización,

promoción, coordinación, control y direccióo de la gestión de riesgos y la conducción de las

operaciones de emergencia dentro del ám bita munici¡íal, a las disposiciones que sobre la

, materia dicte el gobierno provincial om;cional y las contenidas en"la presente Ordenanza. '

Art. 11": Facultades del Intendente. Para hacer efectivo los objetivos de la presente; el

, "

legados, servicios, bienes eri comodato y toda otra cOhtribución'de' losmedicisde

ayuda a los damnificados, con el 'cin de evitar la superposición y dispersión de

esfuerzos. d) Administrar y disponer de Io.srecursas pecuniarias destinados a las fines

de 'la presente Ordenanza. "e) Dispaner acerca de la pasesión, tenencia,'

mantenimiento y disposición de los efectos e instalaciones de, prapiedad municipal

afectados a la Gestión de Riesgos. f) Prever la constitución de reserVa de ele mentas eh

depósitos ubicados en zonas canvenientemente determinadas, para hacer frente a las

necesidades de la emergencia.

Intendente podrá:

a} Crear órganos de asesoramiento, realizar convenios de mutua colaboración, ejecución

y control de la ,gestión ,de riesgos. b,l DeClararen "Estado ,de, Emergencia" parte ol,a,

totalidad del territorio de la ciudad y disponer su ceiación. c)Acepíiir don~cibnes;i

Art.12": furisdicción y competencias. Las ae,:iones de "GestiÓ~' de' Riesgas" se desarrollarán
. '. -. .- "-."'.' '., ..". .

en todo el ejido municipal de San Isidro,SJbsidiariamente, complementariamente y/o en

asistencia a las acciones y medidas que dispongan los sistemas nacional y provincial de

protección/defensa civil.

Art. 13": ' Comité Municipal de Gestión do Rlesgas.EI Intendente presidirá Un 'Comité

Municipal de Gestión de Riesgos, el que estará conformado de ,la sigUiente manera:,-:

Presidente: Intendente Municipal. - Vicepresidente: Presidente, del, Hanarable Canceja

Municipal.- Vocales: Un representante par cada uno de los blaques del Honarable Concejo

9
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Deliberante Municipal. Se podrá invitar también a representantes de organismos oficiales y de

entidades no gubernamentales que prevea la reglamentación que se dicte, la que deberá

establecer las distintas comisiones. en las que funcionará el'Cuerpo, como así, su reglamento

de funcionamiento.

Art. 142: Funciones. El "Comité Municipal de Gestión de Riesgos" deberá adoptar medidas

para evitar o reducir las situaciones de riesgos potenciales. Preparación: Prever medidas para

la respuesta a situaciones deerm~rgencia\,de~astres, Respuesta: Actuar para proteger y

socorrer a las personas y ~i~neS.Réhabilitación: Restable'é:erlós~erviCi~s públicos esenciales.

Reconstrucción: Restablecer y mejorar las condiciones de vida posteriores aldesastreén lá
zona afectada.

Art, 152: Responsabilidad de los organismos públicos. Para la eficaz ejecuCión de la Gestión de

Riesgos, quedan obligados a prestar sus ser',icios, los órganos de'laAdrniri'istración Pública ..

Municipal. Los entes estatales provinciales, q"e por su actividad específica fueren necesarios,

podrán ser requeridos en sus servicios a los fines de cooperar con la misma.

Art: 162: ResponsabilidaddéIas organizaciones no g~bernamehtáles. Las organizaciones no. . ""."

gubernamentales de asistencia sociai, educativas, cUlturalces,.'deportivas; .gremiales;

mutualistas y cooperativas; sociedades com,orciales e industriales; instituciohes religiosas y

entidades privadas en general, deberán colaborar en la medida y forma que les sean

requeridas porlasautoridadesresponsables del SistemaMuriicipal de Gestión de Riesgos.

presten la cólabdrációhreciueri~Úrqu~dansujEtosa laspenalidades que.lalegislación de fondo
impone,

Art. 172: Responsábilidad delos habitantes. LaGestión de Riesgosesrespo,hsabilidad de lodos,

los habitantes que habitan el ejido municipal, quienes compartirán en mayor o menorgrado y .
solidariamente ia responsabilidad en todas las instancias de ia misma (prevención,

. preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción). Los.que infrinjan, obstaculiceho no. . -. ., : . ,

Art. 182: Dirección de Gestión de Riesgos. La Dirección de Gestión de Riesgos de la

Municipalidad de San Isidro, dependiente del Intendente, tendrá las siguientes funciones: a)

Coordinar las actividades de/Comité Municipal de Gestión de Riesgos y garantizar el

10
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cumplimiento de sus funciones' y decisicnes. b) Centralizar y'operativizar al Plan de

Emergencia y los'planes de contingencia,pr.oduciendo los' proyectos.y:actualizáhdolos según

los escenarios de riesgos que se vayan verificando en el terri.torio.cJ Proponer proyectós de

disposiciones, directivas, pautas e instructivos que sobre Gestión de Riesgos deba impartir'el

Intendente Municipal. d) Establecer y promover acuerdos de ayuda con los municipios y

comunas limítrofes o zonas de influenci". e) Fomentar la creación y capacitación de

asociaciones voluntarias. f) Entender,en todo ioatinente a las actividades de los Cuerpos de

Bomberos Voluntarios, de acuerdo ¡j las disposiciones vigentes .. g). Promover estudios

relacionados con las políticas y acciones municipales que se estábl~zcan. sobre Gestión de

Riesgos. h) Participar en los programas que involucren la Gestión de Riesgos. i) Desarrollar

programas en los aspectos pertinentes a la promoción, capacitación y difusión a nivel

municipal de aspectos relacionados con ,la (jestión'de Ri~sgos. j)Cre,?r conciencia en las

empr~sas públicas nacionales, provinciales y mUhicipáles; entidades civiles, de bien público y

empresas privadas, sobre la importancia de su participa~ión enla gestión de 'riesgos, Cuando

las mismas se encuentren dentro de la jurisdicción del Municipio. k) Realizar reuniones o

jornadas de trabajo para la capacitación del personal permanente del Comité Municipal de

Gestión de Riesgos,dependencias comunales y e,ntidades que tengan relación directa con el

tema, 1) Elaborar el plan añualdé lasactivid<ides y el presupuesto cOrnispondientcede Gestión
. . .

de Riesgos, m) Difundir entre la población las medidas" de.prevehción y' preparació9,

efectuando simulacros de diversos eventos

Art. 192; El Departamento Eje,cütivPMunicipaldéberáreglamentar la presente en un plazo no

mayor de noventa (90) días de sancionada: .

Art. 202; Los gastos que demande la ejecución de la presente se imputarán a la partida

presupuestaria correspondiente .

.Art. 212:Comüníques'e al Departa~erito Ejecutivo Municipal

Art. 222.- De forma.
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: este pro/ecto tiene que ver con los efectos de emergencia y

desastres ocasionados por embate de las t(:mpestades o intervención de seres humanos.
Me parece que es ahora o nunca que tenemos que preservar estas cosas y charlar

sobre estos temas.
Este proyecto tiene que ver con situaciones en las que debemos hacer prevención, a

efectos de crear un plan de contingencia. Creo que el municipio tendría que tener un plan de
contingencia, que es muy importante.

Como vecino de Beccar me ha pasado con el tema de inundaciones, los temporales
cada vez son peores y sufrimos bastante los vecinos de Beccar, los de La Cava. Tenemos muchos
problemas con estas cuestiones y sería importante tomar en cuenta este proyecto, que es ordenanza
de gestión de riesgo.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Con las consideraciones del caso, se gira a la Comisión de Planificación Urbana y

Medio Ambiente.

57

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

57 - Expte. NO391-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo para los agentes y/o empleados varones licencia por paternidad de 45 días.-
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:Honorab[eConcej01JéfíGeranteáe:SanIsíáro
'B(oque:frente 'Renovaáor,

San Isidro, 7 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO;

La necesidad de ampliarel período de licencia por paternidad de los trabajadores municipales, y; ,

CONSIDERANDO:

Que en nuestro país, el reglmen de licencias establecido en la Ley de Contratos de Trabajo,

contempla 90 días para las mujeres y dos días <:Drridos para los varones, por lo que es la licencia
por paternidad más corta de la región;

Que el tiempo de licenciapaterha no solamente es un derecho para el padre trabajador, sino que

incide comoherramiénta de equidad; tarito p"ra la ,coparentalidad en relación a la distribución

equitativa de las tareas de cuidado domésticas, sino también respecto de ia discriminación que

sufren las mujeres a ia hora de acceder a un empleo, a causa de la materhidad;

Que en ese sentido, ias iegislaciones de muchos países se han ido adecuando con esos ,objetivos,
siendo Islandia el mejor país del mundo para ser mujer (lidera desde hace 3 años el ranking de

igualdad de género ,delForo Económico Mundial) y es 'uno de iosmejores pa'íses para ser padre: eri

2012 se vot6 una ley, con el ~poYO unánimed<; t~do el Parlamento, dondé seéstablecierontres
meses intransferibles para cada progenitor y t;e~;mástránsfer¡blesentre erlos; ,

Que si tenemos en cuenta la situación de América Latina, también nuestro país pierde contra la
gran mayoría de los países de la región, de hecho, en el caso de las licencias por paternidad,
salimos últimos;

Que en este marco, Un,icefha lánzado',lacampaña#LaPrimeralnfancialmporta con el objetivo de

movilizar ala' sociedad sobre ia .neCesidad de eliminar las barreras que impiden que,los padres
desempeñen un papel activo en el desarrollo de ~;ushijas e hijos pequeños;

Que existe un consenso generalizado acerca de las licencias como una política central para'contar,'

con tiempo para el cuidado, licencias de p"ternidad más extendidas promueven mejores
relaciones padre-hijo; cuando el padre se vincul3 con el bebé desde el comienzo, tiene mayores
posibilidades ,de, desempeñar un papel más activo en su desarrollo, Además, esto contribuye a ,

modificar los estereotipos y a reducir ,la desigualdad d~ généro no sol.o enel,hpgar (donde las

mujeres argentinas destinan el d.oble de tiemp.o al 'cuidad.oque los varones)sin.o también en el

trabajo (donde se registra una brecha de más de 20 puntos entre las tasas de participación laboral

de mujeres y varones), La evidencia muestra que disponer de mayor tiempo impacta'
positivamente en el desarrollo infantil en los primeros meses de vida;

Que las licencias por paternidad son un derecho establecido -tanto para los adultos como para los'
niños y.lás niñas.,- en diversos estándares internaci.onales, No obstante, la realidad de Argentina

muestra ,quea'proximad'amente el SO%delos papás no dispone de Iicen'ci.s ,Por paternidad, dado

que solo acceden a este derech.o los trabajadores formales en relación de depéndencia, La Leyde
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Contrato de Trabajo, que se puso envigencia hace 44 <jños,>no ha ido modificándose para poder

incorporar todaslas configuraciones de familia (familias adoptivas, parejas del mismo sexo) ni. para

reconocer todas las necesidades de cuidado (escolares, médicas, situaciohesde' discapacidad en
los hogares);

Que las normativas que rigen el empleo público nacional y provincial, así cO'mo distintos convenios
colectivos de trabajo, han logrado algunos avances, lo que resulta en un panorama heterogéneo e

insuficiente; donde e(deredio de los chicos y chicas. a estar con sus familiasensusprimeros meses

de vida se ve condicionado por el tipo de empleo y las características socioeconómicas de sus
padres;

Que con este objetivo, ei Gobierno envió al Congreso un proyecto de equidad de género donde,

en forma parcial, se contemplan algunas de est3s nuevas necesidades y se incluye por primera vez
la posibilidad de brindar 15. días a los padres biológicos, adoptivos y madres no gestantes por

nacimiento o'.adopción, Además, contempl<jlicenciaspara trámites previos en casos de adopción,
para procedimientos de fertilización asistida y ,Jor \iiolericlá'de .género. E incorpora la modalidad
de jornada reducida para los padres con hijos e hijas de menos de 4 años;

Que ampliar ias licencias y asegurar servicios de cuidado de calidad no implica desbalances en los .

sistemas de seguridad social ni pérdidas de productividad, Todo lo contrario: asegura mayor
inserción laboral femenina, mayor retención \' menor rotación de profesionales y una mayor

equidad de género, Pese a eso, promover políticas de redistribución de la carga del cuidado no

sólo al interior del hogar sino también entre las ramilias,el :Estado, el mercado y la comunidad.
continúa siendo un desafío en nuestro país, y también debe serlo en nuestro Municipio;

Que en este sentido, la Ciudad Autónoma de BU'2noSAires, ha' modificado 'su sistema de licencias,

estableciendo 45 días para los casos de licenci" paterna, favoreciendo así una distribución más

equitativa de ¡os roles domésticos y reconociendo nuevas formas a partir de' situaciones com~ el
matrimonio igualitario y la adopción;

'. .' .

Que c~mo lo ha sosténido la'propiaOIT,lalicenci3 por paternidad "es fundamental para promover

y recohoc~r el papel de los hombres en materia de responsabilidades familiares" y su ampliación
es en la actualidad, un gran punto a la hora de Concluir las negociaciones colectivas;

Que el artículo 62 del Conv.enio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Municipalidad y el

Sindicato de Trabajadores Municipales, establece un período de licen,cia de 7 días corridos para el
personal masculino en caso de nacimiento de hijo:; yde 100 días corridos para las madres;

'. C)ue desde este b'loque consideramos que si bien se tratacle.una ampliación respecto dei plazo

establecido en la LCT, loeieito es que continúa siendo un período muy menor a fines de lograr los
objetivos antes señalados;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento. y sanción del
siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

ArtículolQ: Establécese para los agentes y!o empleados varones dependientes de la

Administración Pública'Municipal y del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, una licencia

por paternidad de cuarenta y cinco (4S) día:; corridos' con goce de 'haberes, sin pérdida de

presentismo contados desde el nacimiento del hijo!a o desde la notificación fehaciente de la
comunicación para recibir la guarda con fines de adopción sea simple o plena. En caso de
nacimientos múltiples el plazo de la licencia ser!, de sesenta (60) días corridos.

Artículo 2Q
: Comuníquese al Departamento Ejecutivo con sus considerandos, al Sindicato de

Trabajadores Municipale~, y publíquese.

, Artículo 3Q: De forma.-
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: este es un proyecto de licencia por paternidad. Se trata de un

proyecto que intenta avanzar hacia un reparto más equitativo, no sólo de las tareas de cuidado
domésticas sino de generar condiciones de igualdad en el mercado laboral.

Sabemos que hay países como Islandia que lideran el ranking de equidad de género,
con tres meses intransferibles de licencia y tres meses transferibles entre los progenitores sean del
sexo que fueren.

Los cuarenta y cinco días que proponemos suenan muy lejos de casos como el de
Islandia pero son un gran avance con respecto a los sólo dos días que prevé la ley de contrato de
trabajo.

Se establece en el convenio colectivo de trabajadores municipales sólo siete días. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires también ha elevado la licencia paterna a 45 días y nos parece
bien que se trate este tema. Lo hemos charlado con los compañeros municipales del gremio y
estaban de acuerdo, nos van a acompañar. Lo pedimos como pronto despacho.

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

58

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

58 Expte. NO 392-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI informes relacionados al cierre del "Paseo el Águila", de Martínez.-

78
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"Paseo El Águila" (Anexo 1);

J{onora6fe Concejo CDeCi6erante áe San Isiáro
CBfoque Prente ~novaáor

San Isidro, 9de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El liamado"Paseo del Águila", sito en la calle Pueyrredón y la Barranca

frente al rio, limite entre las localidades de Aca5';uso y Martinez, Partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que en los últimos años se ha procedido a cerrar con cercos y rejas, sin

explicación alguna, varios espacios públicos del Municipio de San Isidro, tal como ocurre con el
I

Que asimismo, no se publica en la página web oficial del Municipio ni se

colocan cartelesindícando tos motivos del cierre de dichos espacios públicos;

Que la inseguridad no puede ser excusa para proceder a dichos cierresya

que, con ia correcta vigilancia, la colocación de cámaras y la iluminación adecuadase podria

mantener dichos espacios públicos abiertos para el goce de toda la comunidad;

Que en el articulo titulado"EI Paseo del Águila de Martinez, una postal del

abandono" publicado en la página web: h~tp:/ / saIvenlosm uebles. blogspot.co m/20 1S/OS/e 1_

paseo-del-aguíla-de-martinez.html, se brinda un informe completo de la historia del "Paseo del

Águila" y como se procedió a su clausura (ver Anexo 11);

Que para la mayoria d,= los vecinos de San Isidro, las barrancas son

inaccesibles salvo por algunas pocas excepciones;

Que el único trozo de barranca pública en toda la localidad era el "Paseo
del Águila";

Que el mismo fue inaugurado, con la presencia del Intendente y los

Concejales de San Isidro, en la mañana el 24 de diciembre de 1907 con el nombre de "la Terraza
de Martíne¡z"¡
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J{onora6fe Concejo (DeEi6erante áe San Isiáro
illfoque Prente ~novaáor

Quepara el año 1910 la plazoleta fue protagonista de los festejos locales

del Centenario;

Que es notable el valol' histórico y emblemático del"Paseo del Águila" para

todos los habitantes del Municipio de San Isidro;

Que actualmente el "Paseo del Águila"se encuentra abandonado, enrejado
y clausurado desdefines del año 2009;

Queen este espacio, al principio de su clausura se habia coiocado un cartel

de restauración, pero según manifiestan los vecinos nunca se .ha visto ningún operario ni

maquinaria en el lugar tratando de arreglar nada;

Que como el Gobierno Local no supo como mantener abierto dicho

espacio para todos los vecinos, decidió clausurarlo;

Que es responsabilidad de la Municipalidad de San Isidro cuidar y

preservar todos los espacios públicos, entre ellos el "Paseo del Águila" para el disfrute de todos los

vecinos del Municipio;

Que es fundamental encontrar una soiución alternativa al cierre de dicho

espacio púbiico, creado hace más de1l8 años y que lleva los últimos años clausurado;

Que por otro lado, la única forma de llegar desde la parte alta de la

barranca del Águila a la parte baja -poco m,;s de 50 metros de recorrido por las escaleras, si

estuvieran abiertas- actualmente implica hacer un rodeo enaproximadamenfe dos kilómetros;

Que hay petitorios onlinesolicitando "que reabran la bajada del "Paseo del

Águila en Marti nez" (http://www ,peticiones, o rg/ para-q ue-rea bra n-Ia-ba jada-de I-paseo-d eI-agu ila-

en-martinez-2026,html) (Anexo 111);

Que los vecinos temen queen cualquier momento se venda el "Paseo del

Águila", tal como lo hacen con la mayoría delos espacios públicos del Municipio de San Isidro;

Que como antecedente puede mencionarse queen el año 2008 la

2



Municipalidad de San Isidra mediante Ordenanza W 8387, DecretaW2023/2008decidió

"desafectar" la barranca de la calle Güemes, la siguiente de Pueyrredón hacia el lada de San Isidra;

Que la "desafectación" es un métada camún de la Municipalidad de San
Isidro para conseguir recursos;

Que en las últimas añ.)s se vendieran partes de la calle Pasadas, Laínez,

Rosario. de Santa Fe, Héraes de Malvinas, esta; últimas sendas barrancas en las zonas de Beccar y
San Isidro;

Que actualmente na hay naticias de la reparación del "Pasea del Águila" a

de su apertura, ni explicacianes de su cierre, cumpliendo. añas de clausura sin que haya
navedades;

Que las barrancasson una identidad de San Isidra, san un patrimania

valioso y na pueden ser cansideradas salamente par sus metras cuadradas;

Que el Gabierna Municipal debe asumir las incanvenientes que en muchas

casas generan algunas de las.paseas de lasbarrancas;

Que es deber del Municipio. velar par la preservación y creación de nuevas

espacias públicas para el disfrute de tada su Camunidad, cama espacias de inclusión y encuentra

de sus vecinas, entre atras casas;

Par tada la expuesta, las Cancejales abaja firmantes solicitan el tratamiento. y sanción del
siguiente:

PROYECTODECOMUNICACiÓN:

Artículo 1: El Hanarable Canceja Deliberante salicita al Departamento Ejecutiva que brinde un

amplia infarme sobre las mativas que deterninaran el cierre del "Paseo del Águila", sito en la

calle Pueyrredón y la Barranca frente al río, limite entre las lacalidades de AcassUsa y Martínez,
Partida.de San Isidra.

Articulo 2: El Hanorable Canceja Deliberante salicita al Departamento. Ejecutiva que dicha

infarmación sea publicada en el sitia web aficial de la Municipalidad de San isidro. y asimismo. se

.coloque un cartel en la entrada del "Pasea del iÍguila", 'nfarmanda:

3
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•

•

•

J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro
CBfoquePrente ~no'Vaáor

Dia y motivos del cierre del "Paseo del Águila" .

Si se han realizado tareas de restauraciónen el mismo .

Fecha de reapertura del "Paseo del Águila" .

Articulo 3: El Honorable Concejo Deliberarte solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las

medidas necesarias afin de proceder a la ""pertura Inmediata del "Paseo del Águila", sito en la

calle Pueyrredón y la Barranca frente al rlo, limite entre las localidades de Acassuso y Martlnez,

Partido de San Isidro.

Articulo 4: El Honorable Concejo Delibera1te solicita al Departamento Ejecutivo, que una vez

reabierto el "Paseo del Águila", seefectúe la vigilancia correspondiente del mismo y se proceda a la

instalación decámaras de seguridad y de la iluminación adecuada.

Articulo S: De forma.-
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Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito el pronto despacho para este expediente.

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

59

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

59 - Expte. N° 393-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio y preocupación por el entramado de corrupción
que salió a la luz por la investigación peri'Jdística del Sr. Diego Cabot.-

79
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE bE
SAN ISIDRO

San Isidro, 9 de agosto de 2018

VISTO

La investigación periodística que salió a la luz recientemente, encabezada por el
Sr. Diego Cabot en base a cuadernos en los que el Sr.Osear Centeno -chofer de
Roberto Baratta, quien fuera Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión
de Planificación del Ministerio de Infraestructura a cargo del entonces Ministro
Julio de Vido, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner- registró durante al.menos 1(1 años de donde se desprenden detalles de
dinero entregado, lugares, días, horas y personas supuestamente involucradas

CONSIDERANDO

Que en los últimos años tomaron es':ado público en nuestro país innumerables
escándalos de corrupción cometidos durante las presidencias de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner.

Que muchos de los políticos, funcionarios y empresarios involucrados intentaron
desvirtuar el curso de las investigaciones y distorsionar ¡'a opinión pública
aduciendo maliciosamente ser víctimas de operaciones políticas; otros, a pesar de
haber formado parte de la gestión kirchnerista -algunos, ocupando cargos claves
en esos gobiernos-, buscan desvincularse invocando desconocimiento sobre tales
hechos y reputándolos como meros casos aislados de corrupción.

Que recientemente salió a la luz una importante investigación periodistica
encabezada por el Sr. Diego Cabot -reconocido columnista del Diario La Nación-
en base a cuadernos en los que el Sr. Osear Centeno -chofer de Roberto Baratta,
quien fuera Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación
del Ministerio de Infraestructura a cargo del entonces Ministro Julio de Vido,
durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner-
registró durante al menos 10 años el necanismo de traslado de millonarias sumas
de dinero de origen incierto, con detalles lugares, días, horas y personas que
supuestamente habrían participado.

Que tal investigación periodistica confirma la existencia de un lamentable
mecanismo de corrupción estructural que funcionó durante el kirchnerismo.

Que la sociedad reclama celeridad en la adopción de medidas conducentes al
pronto esclarecimiento de los hecho:, y sanción de los responsables, pues en
definitiva cuando se sustraen ilegitimamente los recursos públicos, se perjudica a
todo el conjunto social.

Que como representantes políticos de nuestra comunídad tenemos el deber de
hacer oir ese reclamo social y adoptar una postura institucional en torno a sucesos
de estas características.
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IONORABLE (CONCEJO DELIBERANTE DE
SAN ISIDRO

Que más allá de que la investigación, posterior juicio y reproche penal esté en
manos de la Justicia, entendemos que un entramado corrupto de semejante
gravedad y dimensiones no puede pasar desapercibido para el resto de los
poderes públicos de todas las jurisdicciones y de todos los niveles de gobierno.

Que más allá del descrédito personal que acarrea a cada uno de los involucrados,
estos hechos de corrupción también desprestigian a la política en general, por lo
que todas las Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
llamadas a tomar una posición respecto a hechos de esta magnitud y darla a
conocer.

Que en este orden de ideas consideramos que una declaración de este Honorable
Cuerpo legislativo es un imperativo ético e institucional que se impone, pues los
derechos involucrados son la piedra de toque de cualquier sistema republicano
como el nuestro.

Que acertadamente se ha dicho que parece "una verdad universal que la
corrupción ha sido y será eterna, como debe también ser nuestra vigilancia. Esos
caminos convergen en cada vez más acuerdos internacionales, superiores al
derecho interno. Uno de ellos es la Convención Interamericana contra la
Corrupción aprobada en 1996 por la ley 24.759, que vincula esos delitos a la
asociación illclta o criminalidad organizada y al lavado de dinero (... ). Nos cuesta a
todos reconocer que la comunidad de las naciones civilízadas exige cada vez
mayor eficacia en la previsión y punición de estas actividades. Tenemos que
adaptarnos a las exigencias internacionales mínimas contra estos crimenes.
GORDillO, Agustín, "la corrupción como delito de lesa humanidad", IJ-
CCCXLlV-670)

Que, en suma, este Honorable Concejo Delíberante no pueda mantenerse ajeno a
la situación descripta, por lo que resulta impostergable avanzar en una
manifestación institucional clara y a la vez respetuosa tanto del mandato popular
como de la división de poderes y demás principios, derechos y garantías que
establece nuestra Constitución Nacional.

Que por lo expuesto, los Señores Concejales abajo firmantes elevamos para su
tratamiento y aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN.

Articulo 10._ El Honorable Concejo Deliberantes de San Isidro expresa su más
enérgico repudio y preocupación por el entramado de corrupcíón que salló a la luz
por la investigación periodística encabezada por el Sr. Diego Cabot en base a las
anotaciones registradas en cuadernos y ratificadas en sede judícial por el Sr.
Oscar Centeno -chofer de Roberto Eiaratta- , quien fuera Subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión de Planificación del Ministerio de
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
SAN ISIDRO

Infraestructura a cargo del entonces Ministro Julio de Vida, durante las
presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- .

Articulo 20._ Manifestar el interés de e:,te Concejo Deliberante, en la necesidad de
que se lleve a cabo una profunda investigación de los hechos denunciados y la
adopción de medidas conducentes c.1pronto esclarecimiento de los mismos y
sanción de los responsables , todo lo cual redundará en beneficio de la calidad
institucional, democrática y republicana de nuestro pals.

\

T - C.(,M~I!'i~~;:?:;
n, SlJI !~:':};I\I

Articulo 30._ A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia de la presente
a los Honorables Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte y a los
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y JUrkial de la Nación
para su toma de conocimiento ._

Articulo 4°._ De forma. \ í\n\ ¡i
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: por supuesto que esperábamos que esto estuviera hoy en la sesión y

la verdad que me parece importante que lo podamos hablar, que lo podamos ver. Hemos presentado
nosotros en sesiones anteriores proyectm similares denunciando hechos de corrupción. Me surgen
algunas dudas al respecto. Por ejemplo, una denuncia por corrupción presentada por el periodista
Juan Amorin o por Roberto Navarro "'no son veraces"; las de Diego Cabot si y "merecen
investigación".

y hay cosas que por supuesto yo entiendo que les generen necesidad de manifestar
repudio y pedir que se haga justicia, pero lo que me preocupa a veces es quiénes son los que nos
corren con la vara de la moralina; son los que apoyaron y llevaron a presidente al señor que estaba
investigado y procesado por espionaje, por espiar a familias, a los rivales, a los conocidos, que
mágicamente se le quitó el procesamiemo una vez asumido como presidente. Es el mismo señor
que estaba vinculado al contrabando de autopartes, al cual la Corte Suprema menemista,
automática, le limpió todo el procesamiento; limpió las estafas al mismo que realizó las estafas,
junto con el intendente Rousselot, a los vecinos de Morón en la obra pública de las cloacas. Es el
mismo presidente que dijo en conferencia de prensa que iba a armar un fideicomiso ciego donde
dejar dinero que tenía depositado en paraísos fiscales, pero no existe tal fideicomiso. Es el mismo
presidente que limpió a su familia de la deuda sideral contraída con el Correo Argentino evadiendo
impuestos. Es más, es el mismo presidente, según surge de denuncia que tiene guardada la jueza
Servini de Cubría muy bien entre sus archivos, cuya campaña para jefe de Gobierno fue financiada
con dinero proveniente de las redes de trata.

En estas cosas no sé cuán verosímiles pueden ser las denuncias de Diego Cabot. Yo sí
sé que Milagro Sala sigue presa y que sigue siendo torturada por democráticos secuestradores. Y
contrario a lo que todos digan, Milagro Sala está presa por llevar a cabo obras públicas, por
construir miles de viviendas por mucho menos dinero de lo que las que hubiera construido
Ca!caterra o Lázaro Báez; cuatro veces menos fue el costo de la obra pública llevada a cabo por
Milagros Sala. Por supuesto que en dos veces menos tiempo que cualquier otra empresa
constructora, con mucha mejor calidad y con mano de obra calificada.

También sé que, hablando de cuestiones periodísticas, el diario que le marca la
agenda al gobierno no habló la semana pasada en su tapa de la situación económica. Los primeros
dineros ingresados por el Fondo Monetario Internacional ya salieron en la bicicleta. ¿Saben cuándo
fue que "Clarín" también ignoró una semina de tapas económicas? En el año 2001. Ya sabemos lo
que pasó, ¿no?

También sé que se ponen muy contentos los "anti K" cuando aparecen fotocopias.
Porque no apareció ningún cuaderno: aparecieron fotocopias. Y también en estas mismas
fotocopias que aparecieron les falló el marcador, el resaltador, porque no aparece Cristóbal López,
que está preso por corrupción kirchneri;;ta. No aparece Cristóbal López en esas fotocopias. No
aparece Lázaro Báez en esas fotocopias, que también está preso por ser un empresario vinculado a
la corrupción kirchnerista. No aparece. Tampoco aparece el nombre del intendente Gustavo Posse,
que también está vinculado a la corrupción, procesado por malversación de fondos de la obra
pública.

Y la pregunta más importante es desde cuándo los empresarios millonarios, que se
hicieron millonarios a costa del Estado, s'~transforman en el faro moral que nos dice qué tenemos
que hacer y por qué nos tenemos que sacrificar. Estos empresarios que llegan y le dicen a! juez,
como en el caso de Ángela Calcaterra, ''Yo le dije al presidente de la empresa que ofreciera los
pagos que fuera necesario para conseguir:a obra".

Ayer escuché un audio en el que se lo escucha a Schiavone, senador nacional,
presidente del PRO a nivel nacional, diciéndole a alguien "bueno, no importa, si la obra no se hace
es lo de menos". No figura en las fotocopias, ¿eh?: no está Schiavone en las fotocopias.

Lo que también sé es que estamos en un país donde el Poder Ejecutivo envía a
sicarios del Poder Judicial para armar causas. detener gente, que hagan y que digan lo que ellos
quieren; mientras tanto, en el Legislativo hay silencio absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque en
octubre de 2016, en el Frente para la Victoria, el diputado Adrián Grana presentó un proyecto de
auditoría integra! de la obra pública desde el 2003 hasta el 2015. Ese proyecto ha sido bloqueado
sistemáticamente por el oficialismo y no se ha querido tratar. En estos días, nuevamente, se ha
solicitado que sea aprobado.

80
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Ya sabemos que no necesitan auditoría. Lo que necesitan es circo. Necesitan que esto
suceda para seguir tapando, como decía el compañero Marcos Cianni en una exposición anterior, la
crisis económica. Wagner, el de la Cámara de la Construcción, dijo que IECSA pagó coimas en el
2004. Lo declaró ante la Justicia. En ese año, los dueños de IECSA eran Franco y Mauricio Macri.
Bonadío se olvidó de pedir la captura. No están. A mí también me preocupa todo esto. Por
supuesto. Y me preocupa porque allanan de noche, como en la dictadura, porque encarcelan sin el
debido proceso, como en la dictadura, y muchos se callan, como en la dictadura.

Gracias, set10r presidente. (A¡:lausos.)

Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra.
Señor presidente: si bien no somos autores del proyecto en cuestión, la iniciativa

expresa su repudio y preocupación por el entramado de corrupción que salió a la luz por la
investigación periodística del señor Diego Cabot, quisiera pedir el pronto despacho porque el tema
nos atañe mucho en San Isidro, máxime sabiendo que hay empresarios que acudieron a la Justicia y
se arrepintieron, supuestamente, pertenecientes a empresas que fueron partícipes de planes
nacionales ejecutados en San Isidro hace un par de años, cuestión que estájudicializada.

Entonces, nos interesa mucho ya que esas empresas participaron acá, hay programas
federales que se ejecutaron acá y parece ser que son los mismos actores. Por estas razones,
solicitamos el pronto despacho del presente expediente.

Gracias, set10r presidente.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: me tomé la atribución de tomar el tiempo de una de las concejales

preopinantes. Expresó varias cosas del gobierno actual y tardó cuatro minutos y treinta y tres
segundos. Para hacerlo corto y por respeto a todos los presentes, si me tengo que poner a hablar de
todas las causas que existen excedería enormemente ese tiempo.

Se ha hablado de fotocopias de cuadernos. Quiero recordar que gracias a esas
fotocopias declararon personas que eli.jeronque lo que allí estaba escrito era cierto. Lo más notable,
y dejemos a los empresarios que fueron los más nombrados en la alocución de la concejal
preopinante, es que el jefe de Gabillete de Ministros del gobierno anterior, Juan Manuel Abal
Medina, dijo que pasaba plata. El sellor Uberti dijo que el día que murió Kirchner había en el
departamento de Juncal 60 millones eledólares. y así puedo estar in eternum ...

Sr. PRESIDENTE.- Para que quede ciaro, usted es el último y el que cierra el debate ...

Sr. CIANNI.- No. Yo había levantado antes la mano.

Sr. PRESIDENTE.- Yo pregunté y mclie dijo nada.

Sr. CIANNI. - Yo pedí ...

Sr. PRESIDENTE.- Esperen. Vamos a resolver el tema con criterio y de acuerdo a lo que se
expresara. Nadie levantó la mano ¡¡ni.:s. El único que levantó la mano fue él, y usted no estaba ni
siquiera en su banca. Si el concejal Rodrigo Seguín acepta ser interrumpido, que hablen los señores
concejales que lo deseen y luego ciel'", el concejal Seguín.

Sr. CIANNI.- Pedí la palabra pero le cedí el lugar a mi compañera, en primer lugar.

Sra. SARMIENTO.- Me la cedió a m;.

Sr. PRESIDENTE.- Sí, no llegó a peuirla. Dijo que hablaba usted, pero no importa. Está todo bien,
está en uso de la palabra.

Sr. CIANNI.- Bueno, gracias.
. Con respecto a este tenn y sosteniendo lo que decía mi compañera Celia, y no pude

terrnmar de escuchar lo que decía eioncejal que me cedió la palabra, y dice "veo que se habla de
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una investigación periodística". Y se sigm, hablando de los cuadernos. Como dijo mi compañera,
no son cuadernos. No hay cuadernos. No hay; hay fotocopias.

y permitime, Celia, quería agregar que no hay fotocopias: hay fotocopias de
fotocopias. Y no se puede meter preso a nadie en la Argentina con fotocopias de fotocopias. Si se
mete preso a alguien por fotocopias de fotocopias se quebranta el estado de derecho en la
Argentina, en primer lugar.

y no sólo que no se puede meter gente presa por fotocopias de fotocopias sino que
tampoco no se puede andar amenazando gente que la vas a meter presa si no declara lo que ellos
quieren. Stornelli y Bonadío les dicen a los empresarios: "si no declaran contra los funcionarios
van presos ustedes".

¿Qué pasa con esto? Los empresarios quedan libres, como Calcaterra, y quieren meter
presos a los funcionarios, pero no a cualquier funcionario sino a los funcionarios de la oposición.

Con este circo se está quebrantando el estado de derecho en la Argentina. Y ¿por qué
se hace este circo? No sólo para quebrantar el estado de derecho en la Argentina sino para tapar un
montón de situaciones y un desgobierno -que ya lo denuncié antes- en nuestro país, a nivel
nacional y a nivel provincial. Le vaya explicar por qué. Una persona que en el año 2015 tenía 5
millones de dólares, eso equivalía a alrededor de 50 millones de pesos. Porque esta crisis -ahora
termino con esto, aclaro- la estamos sufriendo nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, las
pymes, los comercios, pero ellos no están :mfriendo crisis. Porque una persona que tenía 5 millones
de dólares en el año 2015, que eran 50 millones de pesos, hoy tiene 150 millones de pesos, sin
hacer trabajar la plata. ¿Cómo va a abrir una empresa esa persona? Deja los 5 millones en el
colchón y hoy tiene 150 millones de pesos. En tres años, 100 millones de pesos dejando la plata
abajo del colchón. Claro, para ellos no es crisis: la crisis la sufrimos nosotros.

Entonces no tapen más con este circo esta crisis inventada, porque no es una crisis
que la generan por. .. Ahí me acuerdo el papá de Macri en una nota dijo "mi hijo tiene cabeza para
ser presidente pero no tiene corazón". No tiene ni cabeza ni corazón para ser presidente, yeso es lo
que está pasando en la Argentina.

Otra cosa. ¿Con qué tapan el circo de los cuadernos que no son cuadernos sino
fotocopias de fotocopias? Le pidieron al FMI 15.000 millones de dólares. En mayo, junio, en un
mes, de las reservas se comieron y se quemaron 7 mil millones; la mitad, en un mes y medio. El
viernes pasado, si ustedes ven las reservas, se comieron 649 millones. Eso es igual a 18.000
millones de pesos, en un día. En un día ~:elo quemaron. ¿Cuánto son 18.000 millones de pesos?
Son tres presupuestos de San Isidro, señor presidente. Tres. Se los quemaron. Y nos quieren venir a
tapar, ni con cuadernos: con fotocopias de las fotocopias.

Nos hablan de transparencia, como decía mi compañera Celia, socio de Rousselot:
contrabandeaba autopartes en la Argentina. Hasta escuchó a su familia, como contó Celia: montó
una red de espionaje, Y en la Argentina p~.do ser candidato y ganar.

y hablan de investigación periodística. Les voy a contar algo. Los investigadores
periodísticos trabajan para unos señores que tienen unos diarios. Cuando Bartolomé Mitre fue el
dueño del diario "La Nación" y Magnetto uno de los dueños del Grupo "Clarín, ¿se acuerdan de
cuando se presentó el informe de Papel Prensa? Sacaron una nota de que se iban al Uruguay,
porque tenían miedo. Se fugaron porque tenían miedo de que los metan presos.

No sé si escucharon el testimonio de Lidia Papaleo. Terrible. En plena dictadura,
cuando se torturaba a compañeros y compañeras, había bebés apropiados; mientras torturaban en
un catre, con picana, le hicieron firmar la entrega de Papel Prensa. Los que hoy son los jefes de los
periodistas empleados que hacen las investigaciones con unos cuadernos que no existen, que son
fotocopias de fotocopias.

Señor presidente, aclaro otra cosa más. ¿Quién nos habla también de transparencia?
Le vaya contar qué tapan con el circo de los cuadernos que no son cuadernos, que son fotocopias
de fotocopias. Federico Sturzenegger, otra vez ex presidente del Banco Central, en 2001 se tuvo
que ir en helicóptero con De la Rúa. Tuvo una causa judicial que nunca se movió. Estuvo
procesado "un ratito", decía un compañero mío, y de repente no estuvo más procesado. Estuvo dos
años al frente del Banco Central y en un mes perdió 20 mil millones de dólares, que es lo que
comentaba antes. Y nos vienen a hablar de:transparencia ...

Así que basta con el circo de los cuadernitos que no existen; los quemaron, no sé
dónde están, fotocopias de las fotocopias. Y veamos por qué, como decía antes, en este país hay un
desgobierno y ya Macri no gobierna más: gobierna el Fondo Monetario y los grupos económicos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
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Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor conc"jal.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente -están hablando del fondo de la cuestión, y va a cerrar

el concejal Seguín, como usted lo indicó- para hacer una aclaración. Ya no me acuerdo quién lo
dijo, lo que quiero aclarar que me parece que no estaríamos yendo por el camino correcto. Cuando
una investigación periodística nos convkne es válida y cuando otra no nos conviene, no lo es. Yo
creo que en este cuerpo debemos tratar todo por igual. Cualquier presentación de un concejal debe
ser tratada dentro de las comisiones con el total respeto que eso merece. Así que pido por favor,
como se está tratando la investigación anterior, que se trate ésta también.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señora concejal.

Sr. SEGUIN.- Pido la palabra.
Señor presidente: terminando un poco con lo que había empezado y sólo para

hilvanar un poco con lo que decía la concejal Martínez, es verdad: cuando es una investigación de
un tema por aportantes, el mismo proyecto que presenta un partido político dice "la preocupación
por la investigación periodística". Parece que cuando es al revés, no es lo mismo. Nada más que
para refrendar lo que dijo la concejala Gabriela Martínez.

Retomando el tema, yo soy un ferviente creyente en la independencia de los poderes,
y este es un país republicano donde están el Poder Ejecutivo, el Poder Legíslativo y el Poder
. Judicial. Si hablan de las fotocopias d(: "las fotocopias de las fotocopias", les aclaro que está
interviniendo uno de esos poderes, el P'Jder Judicial, y que de esas fotocopias de fotocopias de
fotocopias surgen declaraciones baj o la ugura del arrepentido y hay testigos que aseveran lo que
allí está escrito. Y aclaro que el jefe de Gabinete Abal Medina declaró que pasaba plata de la
coima. Hoy, el alto ex funcionario Uberti, declaró que el día que falleció el ex presidente Kirchner
había 60 millones de dólares en el departamento, por lo cual vino muy bien la clase de economía de
uno de los señores concejales preopinantes porque podríamos hacer la cuenta de lo que
representaban esos 60 millones de dólares en el departamento de Néstor Kirchner.

Creo fervientemente en la independencia de los poderes y, como en su momento se
presentó un proyecto por una investigación de otro partido, pido el mismo respeto, como expresó la
señora concejal Martínez.

Gracias, señor presidente.

Sra. SARMIENTO. - Sé que está cerrado el debate, pero quiero hacer una aclaración.

Sr. PRESIDENTE.- Está cerrado el debate, pero está bien: haga la aclaración.

Sra. SARMIENTO.- Simplemente, no dije que una investigación periodística tuviera más validez
que otra. Al contrario: dije qué bueno que esto se presente, porque así como nosotros utilizamos
una, también vale la otra. Yo no dije que una investigación periodística no tuviera validez. Al
revés, planteé que cuando la investigación periodística era de Juan Amorín o de Roberto Navarro
aquí no se le daba la misma validez que a la de Diego Cabot. Esa era mi aclaración.

Sr. CIANNI.- Quiero hacer una pregunta.

Sr. PRESIDENTE.- No. Está cerrado el debate.
Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto.

60
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

60 - Expte. N° 394-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA DE SAN ISIDRO-CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACION.- si un informe en relación a las obras de mejoramiento en la
Avda. Sir Alexander Fleming, de MartínE'z.-
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San Isidro, 08 de Agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La preocupación expresada por divel-sos vecinos respecto de falencias en las
obras de repavimentación y señalamiento realizadas durante el último año en la
Avda. Alexander Fleming de la localidad de Martinez y:

CONSIDERANDO:

Que la preocupación expresada tanto en forma personal como en diversas redes
sociales, radica en diversas fallas que tienen las tareas realiza ..das, lo que podria
significar un ineficiente uso de los recursos públicos en relación a la acciones
llevadas adelante por el Municipio para poner en valor dicha arteria.

Que según lo expresado por el Intendente Posse en un video institucional del
Municipio la obra habría contado con financiamiento provincial superiores a los 25
millones de pesos .

. Que entre las preocupaciones expresadas por vecinos surgen los abruptos
cambios de nivel sobre el asfalto motivados por tapas de inspección de cloacas y
otros servicIos públicos, como la falta de pavimentación en bordes de cunetas.
Reclaman asimismo por la incorrecta señalización de carriles con desfasajes de
hasta 1 metro en zonas de doble lineél amarilla lo que genera inseguridad vial al
significativo tránsito que circula por dicha Avenida

Que se ha podido verificar in situ la falta de correctas terminaciones en el asfalto,
como también la deficiente señalización.

Que sin perjuicio de ello se adjunta caotura de pantalla del poste o en la red social
Facebook realizado por usuario Claud.o Zyk en la pagina denominada "Vecinos de
Martinez", donde pueden visualizarse parte de las preocupaciones planteadas porvecinos.

Que en este contexto y dentro del marco de las facultades de contralor que le son
propias, es necesario solicitar al Departamento Ejecutivo un amplio informe que
pueda determinar el estado de finalización de las obras, su costo, responsables de
la ejecución y fiscalización de las mismas, reclamos realizados, certificados
emitidos y garantias que puedan estar preservando el patrimonio municipal

Por expuesto, los concejales abajo firmantes solicitamos y proponemos elsiguiente:

197



PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
un amplio informe en relación a las obras de mejoramiento asfáltico,
repavimentación, señalamiento y pue:,ta en valor de la Avda. Sir Alexander
Fleming de la localidad de Martinez en toda su extensión, el que deberá informar
puntualmente

a) Expediente y numero de lal las licitación de lallas obras encomendadas,
detallando presupuesto de lallas mismas, y plazo de ejecución.

b) Empresa o empresas adjudicatarias de las obras, y si se debió o se solicitó
su ampliación. De haber sido así montos ampliados y fundamentación que
autorizó dichas ampliaciones.

c) Datos completos de los responsables técnicos y certificadores de lallas
obras.

d) Si a la fecha se ha entregado certificado final de obra y si se han abonado
la totalidad de los montos de las mísmas.

e) Si existen reclamos pendientes de terminaciones a lallas empresas
adjudicatarias

f) Garantias del Contrato y ejecución ofrecidas por lal las adjudicatarias
indicando tipo de garantía, ase)urador, montos, fecha de emisión y plazos
de vigencia.

Artículo 2°; Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos
Aires en razón de corresponder a fondos afectados girados por el Gobierno
Provincial.

Artículo 3°; De forma.

'~

(\ ¡ i
\ I ;JVJv,'
'-...L.--
Dr. CARLOS A. CASTELLANO

CONCE,JAL
HONORABLE CONCEJO OELlBERANTf

.:~..:..~;:'-:;):~:::¡
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Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero ,:oiicirar el pronto despacho para el presente expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Con ":,,:omenc!'..... '1 ele pronto despacho, se gira a la Comisión de Obras y
Servicios Públicos.

61

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

61 - Expte. N° 395-1[ ••. :,-20U), :3ioque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- 51 infomr2s sobe .. :entl'Os de Jubilados.-
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J{onora6fe Concejo (!)efi6erante áé San Isiáro
CB{oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 7 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Las dificultades que afrontan ciertos centros de jubilados para subsistir debido a los
aumentos de los servicios; y

CONSIDERANDO:

Que tales organizaciones son fundamentales para el bienestar de los vecinos de
mayor edad;

Que algunos de los centros se ven imposibilitados de continuar funcionando por
imposibilidad de cubrir los gastos por los servicios prestados;

Que existen tarifas sociales que G ligeran el pago que debe afrontar la entidad

haciendo de esa forma más viable seguir llevando a cabo las actividades que acostumbran;

Que los trámites burocráticos que se requieren para lograr conseguir el acceso al

alivio económico necesario conlle,van nur.,erosos pasos, de los cuales muchas veces los

vecinos no poseen la información indispensable o no están familiarizados con el proceso;

Que el Municipio posee los medios para agilizar las gestiones de obtención de tarifas

sociales pudiendo así facilitar la persistencia de estas entidades sociales;

Que existe un Registro de Entidades de Bien Público Municipal, en el cual se puede
observar distintas organizaciones que residen en el Partido de San Isidro;
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
C]3[oqueConVocación Por San Isidro

Que el expediente 141-HCD-2015 presentado por el Partido Justicialista se

despachó y el mismo solicita la intervención del Departamento Ejecutivo ante las empresas

AySA, Edenor y Gas Natural Fenosa para que se aplique la tarifa social de los servicios

correspondientes al agua, gas y electricidad a dichos centros;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de la Secretaría que corresponda realice un diagnóstico que informe los siguientes
puntos:

a- Centros de Jubilados que obtuvieron la tarifa social.

b- Centros de Jubilados que han querido aplicar para la misma. En el caso de los que no lo
hayan logrado, las razones.

c- Aplicación del proyecto 141-HCD-2016, resultados y conclusiones.

Artículo 2': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de la Secretaría que corresponda evalúe el diagnóstico y en base a la información

arbitre las medidas necesarias para faci'itar el acceso a las tarifas sociales y gestionar la
obtención de las mismas.

Artículo 3'; De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a laConi;sión de Presupuesto y Hacienda.

62

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

62 - Expte. N° 396-HCD-2018.- "laque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.-El H.C.D. solicita la p,c,encla de Funcionarios Munlcipales.-
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J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro
(jJ[oqueCon%cación Por San Isiáro

San Isidro, 8 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El error al publicar el decreto 18:26/17 del dia 26 de julio del 2017, cuyo contenido
trata sobre una investigación de nomenclatura de calles en lugar del sumario administrativo
al personal médico actuante en la atenció.l del Sr. Alejandro Cohn; y

CONSIDERANDO:

Que el fallecimiento de Alejandro Cohn ocurrido el 29 de julio del año 2015 merece
tener una respuesta de forma urgente;

Que las acusaciones de la familia Cohn son de seria gravedad por lo que en caso de
que ser ciertas se tienen que tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder
. un hecho similar:

Que el decreto que debiera haber sido publicado en el Boletín Oficial W983 del año
2017 donde se instruye un sumario administrativo al personal médico actuante en la
atención de Alejandro Cohn a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran
emerger con el hecho que involucra al nombrado, por lo que es de fundamental importancia
para el avance del descubrimiento de los hechos;

Que el mismo especifica que provisoriamente y hasta que se determine si ha existido
responsabilidad administrativa, se debe reubicar a todo el personal de la guardia que
intervino en el hecho investigado;

Que sin embargo el decreto 1826/~:017 que al día de la fecha se encuentra publicado
en el Boletín Oficial Municipal, hace referencia a la Comisión Nomencladora de Calles, tema
. que nada tiene que ver con la cuestión qU1Jnos ocupa.

Que el día 2 de agosto del corriente año el Municipio publicó mediante una edición
extra del Boletin Oficial W 1128 la versión corregida del decreto W1826 del 26 de julio de
2017, en el mismo documento se hacia referencia a un "error material involuntario" la falta
de publicación de la versión original del decreto 1826/2017;

Que la no publicación del mencionado decreto siendo este un tema de una altísima
sensibilidad debido a que el mismo involucra la pérdida de una vida humana, resulta por lo
menos sospechosa y merece ser investigada a fondo.
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J{onora6fe Concejo CDe!i6eranteáe San Isiáro
CB[oqueConq,/ocación Por San Isiáro

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San IsIdro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción de: siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, fundado en los articulos 118
del Regiamento Interno solicita la asistencia en día y hora a determinar al momento de la
aprobación del presente, a este Honor3ble Cuerpo, de la Secretaria Legal y Técnica Dra.
Rosa Garcia Minuzzi.

Artículo 2°: El objeto de dicha interpeié:ción será que se brinden explicaciones acerca de ia
falta de publicación en tiempo y forma del decreto 1826/2017 Y su correspondiente
implementación.

Articulo 3°: De forma.

Manual lIa !lazar
PR DENTE

Bloo~~"",~n llOfSol ili<lro
HOllOAABLfi OEllBEIWff[ OESA~ IS~RO
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabrá.
Señor presidente: el presente proyecto solicita la presencia en el Honorable Concejo

Deliberante de la secretaria de Legal y Técnica.
Tiene que ver con algún error o' alguna falta de publicación de un decreto que

entendemos que era muy importante" como el Decreto MO 1.826/17, decreto que, justamente,
instruía la investigación o el sumario administrativo frente al caso de Mariano Khon. Ese decreto
nunca había sido publicado hasta que en la sesión pasada lo dijimos públicamente. Acto seguido, al
día siguiente, apareció un Boletín Ofici.al extra tomando nota de ese tema.

Nos parece grave que, habiendo pasado tantos meses, justamente ese decreto, que
todos sabemos que es de una sensibilidad muy grande, no fuera publicado. De áhí que queremos
tener las explicaciones del caso y, por tal motivo, vaya pedir que sea tratado con pronto despacho.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: dentro de los Asuntos Entrados está la contestación del pedido de

informes sobre esta cuestión y donde hay un detalle pormenorizado de la cuestión que plantea el
señor concejal preopinante. Por lo cual, entiendo yo que, una vez que la comisión evalúe las
respuestas, estarán saldadas las dudas que se plantearon en este debate. .

Gracias, señor presidente.

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

63

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

63 - Expte. NO 397-HCD-2018.- 1310queCONVOCACIONPOR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.-si al Consejo Escolar un informe sobre las escuelas públicas de San Isidro.-
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(jJ[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 8 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El posible cierre preventivo de algunas escuelas que se encuentran dentro del
partido de San Isidro a causa de problemas de infraestructura;

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Trabajadores d',1 Estado (ATE) a través 'de su Circular N"210/18

solicitan la Inmediata Suspensión de Clases en las escuelas con 'graves problemas de
infraestructura;

Que varios vecinos han manifestado su preocupación por supuestos problemas de
infraestructura en algunas escuelas del dislrito;

Que según algunas notas periodísticas, el día lunes estuvieron cerradas la Escuela

Primária N°1, la Escuela Primaria N" í4, la Escuela Secundaria N° 3, la Escuela
Secundaria N"12 y /a Escuela Secundaria N° 20.

Que la seguridad tanto de los r.iños que asisten a la escuela como de los

trabajadores y cualquier persona que transite por las mismas, debe ser una prioridad para
este Honorable Concejo;

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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J{onora6fe Concejo 1)efi6erante áe San Isiáro
CJ3(oqueConVocación Por San Isiáro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través del Consejo Escolar de San Isidro brinde un amplio informe conteniendo:

Que escuelas presentan problemas de infraestructura que puedan atentar contra la
seguridad de las personas que as sten alli.

De haber algún caso, detallar es"'ecíficamente cuál es dicho problema en cada una
de las escuelas.

Qué medidas se han tomado para la prevención de estos problemas.

Cuántas escuelas han denunciadc: problemas edilicios en el transcurso de este año y
a cuantos se les ha solucionado dicho problema.

Cuánto dinero se ha destinado para la reparación infraestructural de las escuelas.

Articulo 2': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de la Jefatura Distrita! de Inspecció~ de San Isidro informe:

Que escuelas han suspendido sus clases por problemas de infraestructura y por
cuánto tiempo.

A cuántos niños, profesores y trélbajadores auxiliares de escuelas ha afectado la
Suspensión de clases.

Artículo 3':Oe forma
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

64

Sr. SECRETARlO.- (Lc\c'.do:)

64 - Expte. N° 39IHKD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si una inspección de tránsito en Valentín Vergara entre Sucre y Avelino
ROlón, para mayor fluidez de circulación vehicular en Boulogne.-

87
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']{onora6[e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro
C]3[oqueCon%cación Por San Isiáro

San Isidro, 6 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que es de público conocimiento el caos vehicuiar .en hora pico en la calle Valentín

Vergara entre Av. Sucre y Av. Avelino RoJón de la ciudad de BouJogne, y:

CONSIDERANDO:

Que mencionada calle es utilizada como colectora panamericana, para evitar el

peaje de la misma o para ingresar a otras vías de circulación en esa zona;

Que el Art 1.de la Ley 11430 de la Prov.de Buenos Aires establece:

ART 1°: El tránsito y el uso de la via pública, serán regidos por ias disposiciones del

presente Código en función dei interés del orden público, la seguridad y ei ordenamiento;

para el aprovechamiento adecuado de ias vias de circulación; y capacitación para el

correcto uso de ia misma y ia disminución .v control de la contaminación del medio ambiente,
proveniente de los automotores.

Las autoridades locaies competentes, d,,"ntro de sus respectivas jurisdicciones, podrán

dictar disposiciones complementarias de las que aqui se establecen, en interés al orden

público, de la seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o
modifiquen lo establecido en la presente Ley.

Que producto de de ese caos vehicular producido por la gran cantidad de autos y

camiones que circulan por dicho trayecto, se le suma reiteradas paradas espontáneas de

vehículos sobre uno de los carriles más aledaños al de la vereda ..
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J{onoraó{e Concejo (Defióerante áe San Isiáro
(j3{oqueConVocación Por San ISiáro

Que fruto de estas paradas de vehlculos, sean circunstanciales o permanentes,

hacen que sea inutilizado un carril de ese trayecto aumentando considerablemente el tráfico
y su demora.

Que el municipio debe velar por una mayor intervención en estos conflictos de

. tránsilo buscando aminorar los efectos qUi3perjudican a los vecinos.

Que el vecino se siente clarament'3 molesto ante esta situación, que a diario se
repite, generando demoras en sus tiempos:

Que de la investigación de campo, no se evidencian ningún tipo de señalética en
ese trayecto alertando la imposibilidad de estacionar o detenerse.

Que sería conveniente por parte del municipio materializar con carteles de prohibido
estacionar y detenerse en esa zona de altc flujo vehicular.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVoca.:ión 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

realice una inspección de tránsito vehicular en la calle Valentín Vergara, en su intersección

entre Avenida Sucre y Avelino Rolón y en base a los resultados de dicha Inspección, realice

las medidas adecuadas para garantizar la fluidez de circulación vehicular en la mencionada
zona.

Artículo 2°; De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

65

Sr. SECRETARIO.- ([','\o"do:)

65- Expte. N° 399-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
DECRETO.- si arbitrar :.d:os para digitalizar las reuniones de Comisión del H.C.D.-

88
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San Isidro, 8 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El importante debate que tiene lugar en las Comisiones del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro; y

CONSIDERANDO:

Que los proyectos tratados en las Comisiones en ocasiones tienen un valor

trascendental para el vecino queriendo así conocer cómo se discutió tal temática y cuáles

fueron las posiciones de cada uno de los concejales interviniendo en el mismo;

Que fomentar la participación del vecino consecuentemente conlleva a que el mismo

destine un mayor compromiso a nivel Municipal y una actitud de ese calibre tiende a mejorar
la situación politica;

Que una herramienta de esta cmacterísticas representaría un costo muy bajo en

términos de equipamiento, ya que el edificio cuenta con cámaras, conexiones, etc y que

traería un beneficio muy grande de cara a la sociedad al dotar de una mayor transparencia a
todas las instancias del debate legislativo;

Que tener un registro fácil de acceder con información relevante sobre la labor diaria

dentro del Honorable Concejo Deliberante implicaría un progreso institucional y sería una
herramienta de gran utilidad para los ConC'ojales y sus asesores;

212

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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J-{onora6[e Concejo CJJefi6erante áe San Isiáro
ú3[oque Con'Vocación Por San Isiáro

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: Arbítrense los medios necesarios para grabar en formato de audio y video, las

. reuniones de cada una de las comisiones de trabajo de este Honorable Cuerpo. Cada uno

de los respectivos archivos deberá estar accesible todos los concejales y al público en
general a solo requerimiento de los mismos.

Articulo 2°: Autorizase al Presidente del Concejo Deliberante que realice toda la gestión
necesaria para poder llevar a cabo este dE'creto.

/ /. 7 _

':f
MGn" AbaJla Ilazar

, RESIDENTE
con Voo=l6n por Sin tu.;tu

~ DEl~EIWflE Dl SAJiISIDRQ

Articulo 3°: De forma.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: en el mismo sentido que lo hemos propuesto en su momento

respecto de la transmisión on Une de las sesiones, hoy venimos a plantear y también de la misma
manera que en el proyecto anterior, con pronto despacho, la posibilidad de que se digitalicen, de
que se graben las reuniones de comisión del cuerpo. Esto la verdad que no es una idea mia, es algo
que escuché de boca de distintos concejales sobre quizás la conveniencia de grabarlas para que
haya un registro, para recordar las comisiones y para también ayudar a la memoria institucional del
cuerpo.

Hoy la verdad que los registros que quedan del trabajo en comisión son bastante
limitados, más allá del libro de actas que cada relator lleva no hay mucho más.

Con lo cual creo que teniendo en cuenta que tenemos la infraestructura ya instalada y
una inversión en ese sentido, puede ser un paso más en el camino de transparentar el trabajo de este
cuerpo, y es por eso que proponemos y tmnbién pedimos el tratamiento de pronto despacho de este
proyecto que apunta justamente a eso.

Muchas gracias.

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

66
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

66 - Expte. N° 400-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con las obras del túnel bajo nivel de la calie
Sarratea, de la Ciudad de Boulogne.-

89
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J{onora6fe Concejo ([)efi6erante áe San Isiáro
(jJ[oque Con1/ocación Por San Isiáro

San Isidro, 2 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que las obras del túnel bajo nivel en la calle Sarratea entre las calles Lebensohn y
Yatay se iniciaron a comienzos del añc 2017 y que se están realizando con fondos provistos
por la provincia de Buenos Aires al municipio.

CONSIDERANDO:

Que las obras no cuentan con las condiciones de seguridad minimas necesarias
para resguardar ,aaquellos vecinos que circulan por las veredas aledañas;

Que la situación mencionada, es un gran perjuicio para todos los vecinos que
habitan y transitan esa zona;

Que los vecinos se ven obligados a estacionar sus autos varias Cuadras anteriores a

su casa teniendo que caminar por las noches el tramo donde se están realizando las obras;

Que los colectivos se viero~ obligados a cambiar su recorrido, teniendo así que
caminar más cuadras aquellos que habitan esas zonas;

Que no hay flujo, de gente debido a las obras por lo cual se vuelve peligrosa la
circulación peatonal por allí a cualquier hora;

Que las veredas son angostas, y est:3n en condiciones deterioradas por lo cual dificultan
el tránsito por allí;

Que hay seguridad policial pero solo durante un periodo breve del dia, dejando así

desprotegidos a los vecinos que se ven obligados a salir de sus casas por las noches para ír
a trabajar;
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(jJ[oqueCon'Vocación Por San Isiáro

Que cuando llueve el agua se estanca, y no son brindados los servicios de
mantenimiento de las obras;

Que es responsabilidad del municipio controlar que las obras se realicen bajo las

condiciones mínimas que garanticen a los vecinos cierta calidad de vida;

Que en el decreto reglamentario nro 3251/2016 de la ordenanza n 8922 no se
establecen plazos de finalización en cuanto a las obras;

Que según el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de los archivos de

Rendición de Cuentas del año 2017 para Cuentas Afectadas del paso bajo nivel Sarratea el

compromiso es de $140.124.035,03 mientras que en los Boletines Oficiales se adjudicaron
$231.361.374 para la obra, un 65,11% más que lo comprometido.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVc,cación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que se

establezcan e informen sobre las obras del túnel bajo nivel de la calle Sarratea los
siguientes puntos:

a- El nivel de ejecución.

b- El dinero recibido por parte de la Provincia de Buenos Aires para la obra.
c- El presupuesto ejecutado.

d- En caso de haber diferencias entre el dinero recibido y lo gastado las razones .
. e- Los plazos de finalización de la misma.
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante de San Isidro
ú3[oque ConVocación Por San Isidro

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través del área correspondiente proceda a dotar de condiciones de seguridad a los vecinos

que habitan en las viviendas aledañas a las obras. Tales condiciones deberían incluir:

a. Delimitación señalizada ce las obras de tal manera que quienes circulan por

allí, no corran riesgo de caídas o peligros que suponga la obra

b. Mejoramiento de las condiciones de las veredas

c. Seguridad para los vecinos por las noches, y más patrullaje

d. Que se evacue el agua e,:tancadas de manera regular

Articulo 3°; De forma.

por S30 laJdro
DI,:Uac:V':'::é S.VllSUtO
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Sr. PRESIDENTE.- Se " '1 a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

67
Sr. SECRETARIO.- (T.,'ndo:)

67 - Expte. N° 401 .. ,CO-2018.- E,loque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si: :stalación de baños públicos en los alrededores del Hipódromo de San
Isidro.-

90
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Al Honorable Concejo Deliberante

'}{onora6fe ConcelO (j)efi6erante áe San Isiáro
J .

CJ3(oqueCon1.Jocación Por San Isiáro
San Isidro, 31 de julio de 2018

VISTO;

La ausencia de baños públicos en los alrededores del hipódromo de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que la zona alrededor del hipódromo suele utilizarse frecuentemente por los
vecinos del partido como un lugar de esparcimiento y actividad fíSica;

Que muchos de los cuales viven lejos de éste dificultando su acceso a los baños
privados de su propiedad;

Que suelen utilizarse baños químicos los domingos durante el día para el paseo de
bicicletas los cuales son aprovechados por los vecinos que se acercan a disfrutar del dia;

Que la zona alrededor del hi~ódromo cumple un rol fundamental en la vida del

barrio y es imprescindible que esté correctamente acondicionado para el esparcimiento de
los vecinos;

Que varios vecinos han manife1:tado su preocupación por la .falta de baños públicos

en dicha zona, ya que la ausencia de los mismos afecta directamente su disfrute;

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 la

incorporación de baños públicos de manera permanentemente en los alrededores del
hipódromo .

.Artículo 2°; De forma.

~~

/..-..--

¡:j UO' Ar,ollB Nazitr
PRESIDENTt;

BLOOU£ Con ~t16n por &In IGldro
OolQMBu COJlCt){) OEo.IBElW/7E DE SAN ISIDRO

F
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Sr. PRESIDENTE.- Se le' ¡ra a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

68

Sr. SECRETARlO.- (T.'cvendo:)

68 - Expte. N° 402-tlCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.-si :: ..,rsas obras a io largo de la calle Thames, de este Partido.-

91
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J{onora6[e Concejo CDefi6eranteáe San Isiáro
(j3[oqueCon1/ocación Por San Isiáro

San Isidro, 17 de julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en el mes de mayo del aiio 2015 se comenzaron a realizar trabajos de puesta
en valo; de la calle Thames desde TUJac Amaru hasta la calle Yerbal, en el limite de las
ciudades de 80ulogne y Villa Adelina, lo que llevó a que a la presentación del expediente
212-HCD-2015 por este bloque: y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto mencionado tenia por finalidad el mejoramiento de la accesibilidad
en la calle Thames en los tramos mencionados pero sin embargo fue rechazado;

Que en la .página Web municipal se publicó una nota en la que anunciaron una
serie de obras para mejorar el estado d,~la calle Thames desde Tupac Amarú hasta la calle
Yerbal, entre ellas, la repa'vimentación, nueva forestación, iluminación, señalizaciónhorizontal y vertical;

Que nos dispusimos a corroborar si tales obras se habian realizado y cumplian con

lo expuesto y nos encontramos con quesolo había sido mejorada la accesibilidad de la calle
Thames;

Que los vecinos manifiestan que se colocaron los renders anunciando las obras y

que no han percibido la totalidad de esa¡; mejoras, habiéndose realizado la instalaCión de la
nueva 'cinta asfáltica;

Que sobre Thames las paradas d.~colectivos continuáron igualmente en mal estado
o no debidamente señalizadas:
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CB[oqueCon1/'ocación Por San Isiáro

Que la calle Thames representa una arteria principal en la zona y es la principal vía

de circulación, de acceso y conexión de la zona de Villa Adelina con el resto de las
localidades de nuestro partido;

Que los vecinos se ven expuestos en su cotidianeidad a situaciones de inseguridad

como consecuencia de la falta de luminaria tanto en las calles como en las veredas ya que
esto genera una baja visibilidad en los transeúntes;

Que en la zona mencionada se puede observar el mal estado de las aceras, el

mobiliario urbano y la falta de medidoS de accesibilidad para peatones y personas con
discapacidad;

Que quienes transitan las calles se vieron gravemente perjudicados sufriendo de

caídas y serias lastimaduras como consecuencia del deficiente estado de las veredas;

Que en la actualidad hay autos estacionados durante todo el día sobre las

veredas y en la calle Thames altura entre, 500 y 700, que impide el paso de peatones.

Que el decreto reglamentario N 677107 de la ordenanza N , estipula en su

artículo 4 que "En circunstancias excepcionales, y cuando concurran situaciones de urgencia,

fuerza mayor o seguridad, la Municipalidad pOdrá proceder a la reparación de las veredas por si,

cargando el costo de la misma a la Cue,nta Corriente de la Tasa de Alumbrado, Limpieza,

Barrido, Conservación y Reconstrucción de la Via Pública del {rentista".

Que resulta pertinente la finalización de la puesta en valor de la calle Thames

que habiendo transcurrido un periodo de tiempo prolongado suficiente desde sus inicios,

aún solo refleja mejoras parciales, y queda en evidencia la potencialidad del acceso;
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J-{onora6[e Concejo <De&6eranteáe San Isiáro
CJ3[oqueCon%cación Por San Isiáro

Que es responsabilidad d,;)1Departamento Ejecutivo concretar o realizar las

obras a las que se comprometió en el presupuesto y para las Cuales fueron asignadas sus
.correspondientes partidas;

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 De iberante solicita al Departamento Ejecutivo que

proceda a realizar de manera completa e integral.la puesta en valor de la calle Thames en el

tramo correspondido entre Panamericana Oeste y la calle Yerbal, de la ciudad de Boulogne
. ,

de acuerdo a la nota expuesta en la página web del municipio.;

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que la
puesta en valor incluya las siguientes obroS:

a. Reposición de luminarias debido 01 que las existentes si bien funcionan son de baja

potencia, o en otros casos, si bien la estructura existe, no cuenta con la luminaria en
su interior.

b. Arbitrar los medios necesarios para realizar la reparación de las aceras en el tramo

comprendido en la calle Thames desde Panamericana hasta Curupayti

especialmente en el frente ocupado por la ex fábrica de lATE en la calle Thames
altura entre 500 y 700.

c. Colocacion de refugios en las paradas de colectivos.

d. Instalación de cestos de basura en toda la calle Thames particularmente en los
refugios y las paradas de colectivos.

e. La pintura y delimitación de seclores no permitidos para estacionar.
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(]3[oqueCon"Vocación Por San Isiáro

f. La construcción de rampas de accesibilidad en las esquinas de la calle Thames, entre
Roberto Wernicke y Gral Lamadrid.

g. La colocación de canteros con plantas en las veredas u otro mobiliario urbano que el

departamento ejecutivo considere conv'3nienle, de manera tal de impedir el estacionamiento
de autos particulares sobre la vereda.

Artículo 3°; De forma.

por San llildro
~ ~ lXil.SllWllE \.I.'IIIlDRO

~./ .

d -
'"1/

~ ~ el Abolla Nazar

"'

PRESIDENTE
Con ~ PO' $Ol\ I"'ro

HO~O Eco,UJO O!llllJlM1¡ Ot ¡;¡¡ IIIOI\!)
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

69

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

. 69 - Expte. N° 403'-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con la Licitación Pública NO05/18.-

92
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
(jJ[oque ConVocaCión Por San Isiáro

San Isidro, 10 de Agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La licitación Pública N"05/20Hi para la "CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE
LOCACIÓN DE CAMAS EN FORMA TRI~NSITORIA EN UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA"

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de San Isidro no cuenta con Geriátricos Municipales;

Que el preSUpuesto oficial para la licitación Pública N"05/2018 es de $6.600.000 ;

Que en dicha licitaCión no se especifica la cantidad de camas a adquirir ni quién
será el geriálrico beneficiario de las mismas;

Que el Articulo 1 del Decreto 979 de 2018 establece la adjudicación de la licitación

a RESIDENCIAS GERIATRICAS EVIS S.A por un monto total de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL ($ 39.000) por cama;

Por' todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del Si¡¡uiente:
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:J{onora6[eConcejo 0efi6erante áe San Isiáro
(j3[oqueConVocación Por San Isiáro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
realice un informe detallado de los siguientes puntos:

1) Proceso de adjudicación de las camas al geriátrico correspondiente.

2) Requisitos que debe cumplir el geriátrico beneficiado para obtener las camas.
3) Cantidad de camas totales adjudicadas.

4) Duración de la locación de las camas; diario. mensual o anual.

5) Geriátrico adjudicatario de las camas: nombre. ubicación y cantidad de vecinos que
allí residen.

Artículo 2°; Requiérase un envío de la copia del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública N° OS/2018

Artículo 3°: Infórmese en un plazo de 30 días corridos a partir de la sanción del siguiente
pedido de Informes:

Artículo 4°: De forma.

porSanI~o
~WlISlllRO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.'

70

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

70 - Expte. N° 404-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio a la multa anunciada por el Ministerio de Trabajo Bonaerense
al Gremio docente de SUTEBA.-

93
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Jionora6{eConcejo cDefi6erantec!eSan 1si£ro.

rB{oque1..)niáaáCiucfadana .

.San Isidro, 10 dé agosto cJe20j8

AL HONORABLECONGEJODELlBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La situación que atraviesa el. FRENTE. DE UNIDAD DOCENTE

BONAERENSE (FUDB), ante las amenazas de sanciones millonarias por parte del
Gobierno de Maria Eugenia Vida/¡ Yi

CONSIDERANDO:

Que, tras haberse (lictado la Conciliación Obligatoria por parte del
Ministro de Trabajo de la Provincia de Suenas Aires el día 27 de jUlio del corriente año, el

FUDB aún no ha sido convocado a una mesa de negociadóncolectiVa salarial;

Que el i~stituto dea Conciliacion Obligatoria. tiene como objetivo
central, lograr un acercamiento de las partes, a través de Un tercero imparcial, celebrando.

tantas audiencias como sean necesarias p,ira arribar a un objetivo Consensuado y
posibilitando un enfriamiento del conflicto a través del diálogosin(;ero;

Que, el FUDB exige al Sr. Ministro de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires que deje de actuar de mala fe, incumpliendo la Ley de. Conciliación

Obligatoria y convoque urgentemente. él las partes ..para retomar las negociaciones
salariales.

Que los gremiosque irtegran el FUDB han realizado las denuncias en
sede administrativa y.judicial; analizando presentar una denuncia penal por el delito de

incumplimiento. de deberes de funCionario público ~ontra el Ministró de. Trábajb
bonaerense Marcelci Villegas.
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J{on~ra6reConcejo CDeti6etante qeSan 1súIro
. .'.,', ,.

CJ3{oqueVniáaá.Ciwfaáana

Que con este proceder se demUe.stra a las claras una vez más, la
persecución que ejerce el Gobierno a las organizaciones sindicales;.'

Que en sintonía con. el Gobierno Nacional que definió, peir un

supuesto incumplimiento del Gremio de Camioneros en una Conciliación Obligatoria,

disponer una multa de 810 niillones de pesos, el Gobierno Proviiléial continúa en lá .

misma senda de desfinanciamiento para aquellos gremios que definen oponerse.á las
políticas de ajuste impulsadas por ambos gobiernos;

Ooe '"'cebej",,,,",'e """"0 'o 'eP",¡o"~'o "0000' Al",
advierten que no se da ningún tipo de respuesta a los problemas planteados en las 18

reuniones, entre mesas técnicas y pa"itarias salariales, en las cuales han denunciado
cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo;

Que los trabajadores de la educación de I~Provincia de. Buenos Aires

anuncian que ante la omisión de la Provincia de Buenos Aires de implementar el

organismo imparcial establecido en el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de

Buenos Aires, en lugarde.convocar al cliálogo, sólo se centra en perseguir a trabajaclores '
,y difamarlos por los medios de comunicación: ' ' ", .',' , " '

del sigUiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y,sanción'

" PROYECTODE RESoLUCiÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Consejo Deliberante de San Isidro manifiesta su 'más

enérgico repudio a la multa anunciada mediáticamente por el Ministerio de Trabajo
bonaerense al gremio docente SUTEBA,-

ARTICULO .2°: SblicitaralPoderEjecutivo 'Provincial tenga a ,bien, dar por finalizada la

persecución gr'emial a los' trabajadores que' se ven afect~dbspor lás políticas qlJeel

mismo lleva adelante y convoque alas ~artes a una mesa de negociación colectiva dOnde
se conmine a las partes a negociar de buena fe, _
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J-{onora6(e Concejo (1)efi6erante áe San 1siáro

.(j3{oqueVniáiláCiuáiláana .

ARTicULO 3°: Comunicar a la Gobernadora de la Provincia. de Buenos Aires, ..'M.aria
Eugenia Vidal y ai Presidente de la Nación, Mauricio Macri..c- .

ARTICUlaS": De forma. _

.. ' .
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto, con pronto despacho.

71

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

71 - Expte. N° 40S-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio ante el atentado sufrido antes del'estreno del Documental "El
Camino de Santiago".-

94
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J{onora6(e Concejo (j)efi6eranteáeSan Isíáro .

(]3(oqueVniáaá Cíuáaáana

San Isidro, 10 de.ágostode 2018

AL HONORABLE CONCE.IO DELIBERANTE bE SAN ISIDRO

VISTO:

El atentado que se produjo el dla1 de agosto.del 2018 en el marco
del estreno del Documental' "El Camino de Santiago" realizado por el cineasta Tristán

Bauer, hecho.qüe Sucedió en el Teatro NO Ateneo de la Ciud<3dde Buenos Aires, y. . . .

CONSIDERANDO:

" .-"

". ". Que dichoatentado ocurriÓ enJa nochedeldia1deagosto, minutos
antes del estreno del documental "El Carnina de Santiago" en la entrada del Teatro NO

Ateneo en momentos en que el hall del teatro seericóritraba repleto de invitadas .e

invitados, entre ellos y ellas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Sergio Maldonado y

su familia, referentes políticos, sociales, sindicales, de derechos hUmanos y de la cultura, .
entre otros.

Que fue en ese momento cuando un grupo de .persónas;
encapuchadas, irrumpieron en la antesala del teatro arrojando piedras y otros (?bjetos,

rompiendo las puertas de vidrios del lugar y generando caosy miedo entre los y las

concurrentes, algunos de: ellos fueron heridos por las piedrasypor la explosión de los
vidrios de las puertas:

Que en el lugar se encontraron confusos parifletos que reivindicaban
la figura deSantiago Maldonado, hallado muerto 78 días después de su desaparición a

raiz de una feroz represión desatada por la gendarmería, y también pintadas anarqUistas"
que no Condicen con la tradicional simbólog :,3,
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fHonora6feConcejo ~')e£i6etante tfe San Isitfro

(B[oque Vnitfatf Ciutfatfana

Que, segun varios testigos, minutos áhtes CJelat()niado ,había pasado ' '
" . ,. ...." . .

por el lugar una camioneta degenda"mería, fuerza SoSp()chadadela desaparición y

muerte del joven artesano. También es llamativo que en los alredecJo;8s dei lugar no se

encontraba ningun efectivo policial, siendo que la zona en donde se encuentra el Teatro

.es pleno micro centro porteño. LosefeGtivos deíacomisaría más cercana tardaron casí
media hora en arribar al lugar del atentado.

Que los responsables de garantizar ía seguridad en el marco de un.

evento artístico cultural como el antes mencionado evidentemente no generaron las

condicionesdesegurídad necesar'ias para que dicho evento se pudiera desarrollar con

normalidad y estos son: la Policía dela Ciudad de Buenos Aires, la Ministra de Se9uridad
.'.Patricia Bullrichyeí 'Pr8sidente'CJelaNación Mauricio.Macrí. . '

Que en esemornentoel uriicocarialde televisión que se encontraba
en el lugar era C5N quien transmitlaen direcio .el estreno dei Documental y a través de

sus cámaras se pudieron ver algunas imágenes de las agreSores y" dé los qestrozos
proVocados. Lamentable y llamativamente el' resto' de los medios nacionales de
comunicación estuvieron varias horas sin hablar del graVe atentado.

Que este grave hecho nos retrotrae ajas peores .épocas vividas en

nuestro país, cuandol~ viDlenCia,polí;icaprovocadapor los serVidos de inteligencia .
. . "."- ',", "--, , : ", -," "'., . .. .' ".

produciél atentados similares contra cine~;,obras de teatro o lugares. de reunión.

Que .. desde este Honorable Concejo '.Deliberante creemos

imprescindible hacer publico el repudio .alhecho descriptoporquEl'/aDemocracia'la
defendemos entro todas y todos; .

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad CiUdadana, solicita ei tratamiento ysanción

1;'" , . "1,'"
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J{onora6fe Concejo (DeCi6erante áe San Isiáro

(jJ{oque 1Jniáaá Ciuáaáana

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTICULO 1°; El Honorable Consejo Deliberante dé San Isidro :rnanifiestásu rnás

enérgico repudio ante el atentado sufrido rninutos antescJiJléstrenÓdel docurne[ltál ';EI

Carnino de Santiago" dirigida por elcineasta Tristán Bauer, en el 'TEJatroND Ateneo de la
Ciudad Autónorna de Buenos Aires, el día 1 de Agostode 2018. . .

ARTICULO 2'; Hágase llegarla preserte Resolución a la Ministra deSéguridad Patricia
Bulrich y al Presidente "Mauricio Macri.

ARTiCULO 3'; Apruébesecon suVisto y considerandos.

ARTICULO 4'.; De forrna:-

:,.'
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: para el punto 70 solicito pronto despacho y ver el tema con

urgencia. Es un manifiesto de un repudio a la multa anunciada por el Ministerio de Trabajo al
.gremio docente de SUTEBA ...

Sr. PRESIDENTE.- Perdón, ¿usted se está refiriendo a un tema ya tratado? ¿Al 70?

Sr. CIANNI.- Sí, pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Bien.

Sr. CIANNI.- ¿Cómo "tratado"?

Sr. PRESIDENTE.- Porque ya lo habíamos pasado a comisión.
Siga. Ya habíamos dicho qu.epasaba a la comisión y estábamos con el 71.

Sr. CIANNI.- No, no, levanté la mano y no me miró.

Sr. PRESIDENTE.- No, no, está bien, hable, para que quede claro que era por el punto 70.

Sr. CIANNI.- Ah, listo.
No, y la pregunta que le qUi~ríahacer antes era por qué cierran ustedes si dijo que son'

mayoría ...

Sr. PRESIDENTE.- No, yo no dije "mayoría", y ya está cerrado ese debate. El bloque de la
mayoría cierra, así que ya estaba ...

¿Se va a referir al tema 70?

Sr. CIANNI.- Sí.
La otra vez ustedes dijeron que no eran mayoría. Ahora dicen que cierran porque son

mayoría. No entiendo.
Punto 70. -No son mayoría-o (Risas.) Manifiesta su repudio a la multa anunciada por

el Ministerio de Trabajo bonaerense al gremio docente SUTEBA.
Solicitamos el pronto despacho porque creemos que es otro apriete de la gobernadora

para tratar de disciplinar a los gremios y a los trabajadores en lucha que están peleando por la
educación y, como sabemos, las consecuencias que ha traído y que hoy estuvimos charlando en
este recinto. No sólo en el gremio SUTEBA. Ya ha pasado con otros gremios como el de
Camioneros y me parece que tiene como objetivo desfinanciar a los trabajadores, a las trabajadoras,
a sus sindicatos, de una manera disciplinadora. Lo vemos como una grave situación y por eso
solicitamos el pronto despacho.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Seguín: le voy a hacer una pregunta. ¿Usted también va a ir al tema
70?

Sr. SEGUIN.- Sí.

Sr. PRESIDENTE.- Bien. Perfecto.
Está en uso de la palabra por el tema 70. Ya habíamos llegado al 71, pero hable del

70, por favor.

Sr. SEGUIN.- No, sólo porque está hablando el concejal del punto 70 ...

Sr. PRESIDENTE.- Por eso, pero para aclararlo y que no quede ...

Sr. SEGUIN.- Nada más para aclarar, como dije antes, que justo no me dio tiempo el tema, que la
multa es por ley. Hay una ley que la regula.

95
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Nada más, gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
El expediente 71, que había leído el señor secretario, se gira a la Comisión de

Interpretación y Reglamento.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra por el punto 71.
Solicito el pronto despacho y lo vaya fundamentar.

Sr. PRESIDENTE.- Cómo no.

Sr. CIANNI.- Esto tiene que ver con el atentado en el ND Ateneo cuando se proyectó la película
"El camino de Santiago", un documental, perdón, y fue el día de la presentacíón del documental.

No sé si todos conocen lo que ocurrió.

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Después pueden hablar. Gracias.
Siga, señor concejal, por favor.

Sr. CIANNI.- Gracias.
Este atentado se realizó en el marco de la presentación del documental "El camino de

Santiago", que está referido a Santiago Maldonado.
Como todos sabemos, ese día un grupo de encapuchados se acercó al ND Ateneo,

lugar donde se estaba proyectando la película y violentamente rompieron los vidrios, amedrentaron
al público que estaba presente, entre ellos nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con una
particularidad; el único que transmitió en ese momento fue C5N, que era el único medio que estaba
presente; los otros medios no, que después tardaron en pasarlo. Después, en cuanto a esos grupos
de encapuchados, algún sector del gobierno adjudicó a grupos anarquistas las pintadas que
hicieron. También rompieron los vidrios y amedrentaron al público, a los que estaban ahí. Dentro
de esas pintadas nos suena medio raro que los grupos anarquistas hagan eso en ese lugar. Antes
venía ya pasando un camión de la GendaJmería.

Tenemos serias sospechas de que no fue un grupo anarquista. Y le quiero aclarar a los
servicios de inteligencia que los anarquistas no ponen una "A" con un corazón como si fuera el
escudo del Chapulín colorado; los anarquistas ponen una "A" con el círculo, sobresaliendo la letra,
que tiene un simbolismo como saliendo de la estructura del Estado -la "A" -. Habían pintado una
"A" adentro, un círculo, que los anarqui~;tas no pintan así, y una "A"'con un corazón, como decía
recién, como si fuera el escudito del Chapulín colorado.

El proyecto tiene que ver con el repudio a estos hechos, no sólo de violencia sino que
también están con algún entramado medio de fondo, que creemos que no fueron grupos anarquistas
y es una cuestión grave que los servicios de inteligencia puedan hacer estos hechos y nos parece de
extrema urgencia, por eso solicitamos el pronto despacho.

Gracias.

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

72

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

72 - Expte. NO406-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Implementado el Programa de Monitoreo y Prevención del Dengue en el Municlpio.-

96
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J1ondra6[eConcejo (])eúGerante áeSan. ¡;idro

CB[oqueVnidaá Ciudadana .

. San /sidro,1.0de agosto de2018.
'"O" ' •• " •• "- _ - _. •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El aumento exponencial de casos autÓctonos de Dengue en todo el
territorio nacional y en nuestro municipio en particular, y;

CONSIDERANDO:

Que el Dengue es una enfermedad viral transmitida por Uf) mosquito.
lIamadoaedes aegypli;

Que eslmprescindib/e mantener un trabajo de prevención durante
todo el año, que permita incorporar a la ciudadanía en una estrategia comunitaria en

coordinación con los efectores. de saluo, la comunidad educativa y diferentes actores de
cada barrió;

Que ya no es posible desentenderse de este tipo de enfermedad en
el Partido de San Isidro y, por consiguiente se hace necesario que las áutoridades

municipales se hagan cargo del Coqtrol y monitoreódela presencia de/vector del Dengue
(Aedes Aegypti);

Que la prevención del Dengue se sustenta principalmente en la
vigilancia del vector Aedes Aegypti;

.. ',.'
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J{onoraG[e Concejo úJefi6erante de San Isidro

@{oque Vniáa¿{Ciudaáana

Que el disponer de un sistema de Vigilancia constante permite la
implementación de medidas de acción directa;

Que el controlde.ellfermedades vectoriales,. cO/Jlo es el caso de.1
dengue, requiere medidas que implican un abordaje multidisciplinario;

Qu~es necesarJoPromover el saneamiento ambiental, ernpoderara.. - '," ... ". .- . ..

lapobiacióh en el control vectorial y forlalecer la Vigilanci<;J'epidemiológica articulandq
acciones concretas;'

más eficaces;

Que cohsideramosque.la mejormanerá de abordar esta epidemia es
. favorecer el trab~jcien equipo y'sumar a laciudadaniaa una estrategia sanitaria, teniendo

en cuenta ias caracteristicas de cada Uno de los barrios con el objeto 'de dar reSpuestas
. ., ." '.' '. ',' , '.'

que en niños;

Queuhapersoha piCiJda.porüÍl mosquito portador del virus del
dengue PiJedecJesarrollar unáenferrnedádfebril agudacaragierizada por (m iniciosi:ibito y

una fiebre alta que durara de tres a siete dra~, ácompa,ñacfa.decefalea, miaigiay

astralgia. Pocos días de después del inicio de la fiebre, generalmente aparece una

irritación cutánea, a menudo con pequeñaó hemorragias de la piel. Es frecuente que la

. infección también este acompañada por fatiga.y son mas severos en personas mayores
. . . .- . . . '- -.

Que el período de recuperación es . largo, lo que tiene serias
implicaciones económicas tanto para el"paciente como para la salud pública en casos en.

losquegrandescahtida¡jesde trabajadores se enfermen en un lapso corlo de tiempo;
. . ".. :'. : " ". . " -', . , ".

'> o,"
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J{onora6(e Concejo (j)efi6erantedeSan Isidro

CB(oqueVnidad Ciudadana.

Que debe .considerarse ademas ..que .una epidemia de dengue
produciria el quiebre del sistema de salud pública ya que los mismos no están preparados
para tal contingencia;

Que hasta la .fecha noexistErunavacuna segura:.eficaz y económíca.. ' '. -. '.'. . "-', .

contra el Virus del dengue;

Que .el mosquito vive habitualmente en lugares domésticos y se
reproduce en recipientes con agua dereducidas dimensiones;

Que se hace necesario informar a la población para que se extremen
las medidas para la eliminación de 10:5 posibles criaderos que sueien constituirse los

recipientes que contienen agua, tales como envases en desuso a la intemperie, cubiertas

con agua,portamacetas, t¡¡nques de aguasih coberturas, zanjas abiertas, voiquetes y
otros de similar naturaleza;

población; Que es responsabilidad del Municipio velar por la salud integra/de la

Que ia mejor garantía. de. un verdadeio Programa ..PreVentivo de.
Control de Control del Dengue debe basarse en un prolijo Siste'rnade Vigiianciadel

Vector a partir de monitoreo permanente ele todas las Áreas urbánasy periurbanas;

Que, en vista de lo e>:presado, es crucial la impiementación c()njunta ..
de medidas que además de implicar la acción de las autoridades dei municipio, inyqllicren

a los vecinos y vecinas mediante un esfuerzo conjunto y consciente ante esta situación;
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erantecfeSanlsidro

1:]3[oqueVnidadCiudadand

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana, propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Impleméntese el programa de Monitoreo y Prevención del DENGUE entodo
el ámbito del, muniCipio de San Isidro. _

Articulo 2°; Dentro del marCo del Programa establecido enel'artíCLJlo'1 .de la presente '
ordenanza se deberá implementar: '

1.Unsistema prioritario de monitoreoyvigilancia entomológica del mosquito AEDES

AEGYTI, vector transmisordel~'irLJs 'del Dengue¡, que permita determinar su
existencia y distribución.

2, Un plan de acción sustentable que posibilite determinar Indices de infestación

vectorial y su posterior evaluación del, grado de riesgO de transmisión' de
DENGUE;

,3. Implementar una vigilancia serólogica y" virológica permanente que permita

implementar un plan de emergencia enCaso de que se detecten casos en
pacientes dentro del radio de del municipio de San Isidro.,

4. Una campaña de concientizaCión en lai::iudadarifaacerca de las 'aeociones '

preventivas que se deben tomar, para evitar tanto la reproducciól1, como' la'
picadura del vector. ,

5. Realizar charlas informativas concJifereritesactores del barrio (escuelas, clubes,
centros de jubilados, etc.)'

6. Suministrar repelente en las escuelas y jardines de infante:; perteneciente a todo el'
territorio de San Isidro. . 0

0

'

7. Limpiar zanjas abiertas y volquetes de basura en, todos los barrios del municipio
con mayor periodicidad.-

Artículo 3°; El Departamento Ejecutivo a través del, área queconsi,dera deberá e'nviar

informes de manera periódicasobre lacal1tdad de casos)' lasaccionesqué.sereali¿al1 a. '

modo de prevención al Honorable Concejo ,Deliberante, al Concejo Escolaryá los
Ministerios de Salud Nacional.:; Provincial.-



~.' "'":J '.
. '~,. . ~

242

J{anora6[e Cónceja(j)efi6erantede San Isidra
.' . - ..

CJ3[oque VnidadCiudadana .

Artículo 4°; Dispónese la diagramación dé una campaña de difusión, de carácter

permanente y a través de los mecJiosque se 8Stímeconveniente, de las medidas

preventivas a tomar para evitar la reproducción,del mosquitótn'lnsmisorde la enfermedad

del dengue, de. manera que se puedan eliminarlos posibleSlúgáres domésÍicbs qúe .

.sirven de criaderos yquese .llevéa cabo un relevamientode aquellos. espacios públicos;

que por sus caracteristicas faciliten lél proliferación.de mosquitos, procediendo a realizar
las actividades' de desinfección correspondientes:_

Artículo 5°: Se anexará una cartilla informativa sobre el tema en las próximas emisiones

de las Tasas de Servicios Municipales a los efectos de imponer a la comunidad, de .
manera rápida y precisa, dé las medidas preventivas a tomar.-

Artículo 6°; Con el fin de asegurarla efectividad de la campaña, el Departamento .

Ejecutivo a través del área que considere deberá otorgar¡¡eriodicidad. a prograrnas de.

capacitación para el personal involucrado en la campaña cont;a el dengue y planificará
capacitaciones dirigidas al personal a cargo de las'tareas de fumigación._

Artículo 7°; De forrna.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión dé Salud Pública.

73

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

73 Expte. N° 407-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionado con el Sarampión.-

97
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J{onora6fe Concejo (])eú6eranteae San Isidro

(]3{oqueVniáaá Ciuáaáana .

San Isidro, 10 de agosto de 2018

AL HONORABLE GONCEJODEUBERANTEDESANISIDRO

VISTO:

Que se conocieron dos nuevos casos de sarampión en niños, .Ios
cuales se suman a un primer c.aso notificado en CASA, y;

CONSIDERANDO:

Que se conocieroll dos nuevos casos de sarampión en niños, sin
antecedentes de viajes a zonas detiesgo. Estos dos nuevos casos autóctonos se suman. , " . '.

a un primer caso notificado en la Ciudad Autónoma de Suenas Aires (CASA) en abril de
este año;

Que los. niños fueron. diagnosticados en .hospitalespediatricos
porteños, uno en el Hospital Gutiérrez yotro en ei Hóspital E/iza/de, los cuales se tratarían

de casos autóctonos, ya que no registran antecedentes de Viaje y con nexo
epidemiológico;

Queelsarampiónes una enfermedad vira/aguda, que puede ser muy
grave y altamente transmisible, .Iacua/ tiene un periodo de incubación de entre la 21
días;

i: ;
inicio del exantema y no tiene un tr~.tamiehto es,pe'cfflc~;

Que dicha enfermedad se transmite principalmente a través de
sécreciones.nasaieso faríngeas, rJOrvía respiratoria (tos o estornudos) y el período de

•mayor transmisibiJidad se da entre los cuatro días previos y los cuatro días posteriores al

.. ",
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J{onora6[e ConcejoCDefl6erante eleSanIsielro

(jj[oqueVnielael Ciuelaelana

Que la .forma de p¡-evenir la enfermedad es medianté la vacunación

adecuada: la vacuna triple. viral (SRF': Sarampión, Rubéola, Paperas), incluida en el

calendario nacional gratuito y obligatorio y que debe ser aplicada a los doce (12) meses

de vida y al ingreso escolar (5 o 6 años), Deben recibir 8.sta vacUnatanibién ei. perso~<31.

de salud, viajeros, contactos de niños y adultos inmunosuprimidós yde menores de un
año que aún no pueden se(vacunados;

Que, .a pesar de la existencia de un." vacun~ segura y eficaz, el

sarampión sigue siendo una de las principales causas de múerte'eriniñospequeñosa

nivel mundial.. Según registros de la OMS en el 2016 murieron 89,780 personas por esta
causa, la mayoría de ellas menores de ~;años; .'

.Que la vacunación es la más efi.caz y.segura JormadeprevenciÓri, Su

implementación comoestrategi~ inundicl hamarcadounáJLJerte redL(cciÓnde lasmU~rtes •....
por sarampión;

. Que, en América hay ausencia de transmisión endémica desde el año

2002 y fue la primera región del mundo en serdecláradéi Iibrede los virus de la. rubeola e,n

.2015 ydel Sarampión en 2016, por un Comité Internacional de Expertos (CIE), A pesarde

esto, la reéirculación del virus en otras zonas del mundo nos pone frente al riesgo de
casos importados por viajes y nuevos brotes;

Que en Estados U.ljdos; B~asil, Canadá y Mé~iGose registraron
nuevos brotes de sarampión, a partir de casos importados, lo quees'taría en relación con
la baja coberturade vacunación, en determinadas éreas; . •. . ..

Que, en 2017; cuatro (4) paísesnotifióaro~casos confirmados de
.' - . ". .

sarampión: Argentina, Canadá, los Estados Unidos de Amériéay la República Bolivariaria
de Venezuela;
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San 1siáro

CJ3{oqueVniáaá Ciuáaáa11,Cl..'

Que luego que en el año 1972' se introdujo la vacuna

antisarampionosa en Argentina, se han logrado y mantenido buenas tasas de cobertura
d. . . 'n .desde 'el'.an-o 119,010 que J'untoa,la' vigilancia intensifiqada, ha e.vitadolae vacunaclo .' '. "" .... . . ..

ocurrencia de casos aUtóctonos desdE el 'i'ño 2000, Luegp'de ese año se han reportado

casos importados relacionados a viaje~; a zonasendémiCas,$inelllbargo, enloque va de'
este año y luego de.18 años sin casos autóctonos, se han registrado en nuestro país tres
casos de Sarampión sin antecedentes de viajes;

Que. en abril una alarmante. carta. firmada '. por 'Ios Jefes 'de

Inmunizaciones de 23 de las 24 juri~dicciones del país (la única que no firmó es la .

representante de la Provincia de Buenos Aires) denunciaba la situación crítica por el
faltante de algunas vacunas como la Triple Viral;

Que mientraseJ Miriisteiio de,S,i1ucfcontinÚa evaluando estrategias a

seguir, a pesar de las claras recomendaciClnesqueeXislen' para estas situaciones, .

aparecen nuevos casos posiblemente autóctonos de sarampión, después de 18 años sin
circulación endémica del virus;

.Que la vacunación es una de las principales p~lí{icas sanitarias para
prevenir enfermedades y muertes, ya que es una de las estrategias sanitarias que

producen mayor beneficio en términos globales y reducen las brechas de inequidad
social;

. Que losniñ¿s que contrajeronsarampiórl; pórs~edad, nopodíán'
vacunarse, pero podrían haber estadoprotegidos,si toda la población estuviera vacunada,
porque no habría circulación del virus;

Que Argentina .es ejemplo mundial por ela~pliCl Calendario nacional.
de Vacunación con que cuenta Y/a alta tasa de cobertura,Gonun sistema devasto

desarrollo territorial Y que ha pasado de contener 6 vacunas en 2003 a 16 vacunas en

2015, lo que da cuenta del interés Y la re¡;ponsabi/idad asumidas por.el Estado nacional
.para mejorar la salud de la población;
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J{onorab[e Concejo (Defi6e'rante dé San ls,itlro

C]3[oqueVnidad Ciudadana

Que en los últimos do¡¡ (2)años;l~péilfticádeinmunizaciones parec;e
haber dejado de ser prioridad para el Estado, en el marco de un proceso de

desfinanciamiento de la salud pública en general y de la política de vacunas en particular; .

Que hay consecuencias sanitarias cuando .sepróduce uhaausen.cia
en politicas de inmunización;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana prc'pone el tratamiento y sanción del siguiente:
'. " '.' . . . ' ..

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Del,berante solicita el Departamento Ejecuiivo, la
siguiente información actualizada ala fecha:

y 2017:

Estado de situación en los hospitales del Partido de San Isidro ahtee¡:surgimiento
de casos de Sarampión.

Medidas de alerta y/o prevención que' se han tomado en el Partido de San Isidro.

CantidaddevaCl.inas Triple Viral se aplicaron eh el distrito en los años.2015 2016• .' , ' .• ,. • .' :.. • ' ". ".'"., • '. 1

Artículo 2°; De Forma. _
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

74

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

74 Expte. N° 40S-HCD-201:B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si relevar todos los refugios para pasajeros del Dlstrito.-

98
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Xonora6CeCotu;cjO C])efi6efaniede San Isidro
,(]J{oqueVnicfacfCiucfacfana

San isidro, 1O de agosto 201 Be

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO'

VISTO:

La falta de mantenimiento y/o ausencia de refugiasen las
paradas de transporte público en el partido de San Isidro, y

CONSIDERANDO:

Que el servicio de transporte público es una de las principales
maneras de movilidad que utilizan lOEhabitantes dEdmunicipio;

Que los días de lluvia, los Usuarios se ven afectados por las
inclemencias del tiempo ya que no se encuentran refugios que los amparen; ,

Que los vecinos del Partido de S~n/sidrb han presentado en
' . . . .reiteradas Op()rtunidades~ diversos reclamos ante /a falta de refugios de pasajeros;

Que ,los usuarioSc'e/transpórie tienen derecho a esperar el
serviCio de ómnibus en condiciones dignas;

Que la mayoría de los refugios para pasajeros de las/irieas de
transporte público no cuentan con asientos, siendo necesarios para los Usuarios

en general, pero partícularmente para personas con discapacidad, adultos
mayores y/o embarazadas;

, Que, para citar algunos ejemplos, las paradasubicada"s eh las
inmediaciones de los cementerios municipales de Boulogne y San Isidro, Hospital,

"Materno Infantil dé San Isidro, yel HOEpltaLMunicipal de 80u/ogne, no cuentan,
con asientos y/o protecciones laterales;
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.J(onora6{e Cdncejo(j)e£i6erante de San Isidro
CB{oque.7)nidad Ciudadana

Que, muchás paradas de ómnibus carecen de piso construido

con cemento, y tienen suelo de tierra o césped, perjudicando y poniendo en riesgo

la integridad física de los pasajeros, principalmente, en los días de lluvia;

. .

Que los usuarios carecen de horarios y.recorrid6s en ia mayóría
de las paradas de las distintas liriea:; de ómnibus, en elmunicipio;

Que los Usuarios con visión redUCida se ven imposibilitados de
distinguir las indicaciones de las paradas, ya que carecen de señalización

tradicional de manera notoriamente visible y/o en sistema Braille; .

Que es responsabilidad del municipio velar por la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos de este;

mejores servicios;
Que resulta importante garantizar anuestrá éomunidad rilásy .•

Que. es responsabilidad del municipio destinar el presupuesto
necesario a la infraestructura y obra ~;ública del partido;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ArtíCulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

. Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para realizar un. . . .' .

relevamiento con periodicidad anual de todas las paradas de ccilectivos del distrito

y proceda a construir, remodelar, reparar y realizar fareas de.mantenimiento de los
refugios de pasajeros, en caso de ser necesario. _

Artículo. 2°: Se solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas

correspondientes, para que toda;; las paradas de colectivos. de las distintas líneas
. . .... '.

que transiten en el municipio cue.nten con las siguientes .comodidades: techo, piso



J{onora6re Conc~fo (j)efi6erantedeSatj Isidro
(B[oqueVnúfad Ciudadan\Z

de material, asientos, señalamiento correspondiente a la línea con sus horarios

respectivos, contemplando las necesidades de las personas con visión reducida
para que puedan distinguir las señalizaciones. ~

251

Artículo 3°; De forma. _
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

75

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

75 Expte. N° 409-HCD-20lS.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la colocación de reductores de velocidad en Olazábal y Darragueira, de la
Ciudad de Boulogne.- .

99
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J{onora6fe Concejo CDe/16erante de San Isidro
(]3[oque 7..,!nidad Ciudadana

S~nlsidro,1Ode agOsto de2018

AL HoNoRABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La. preocupación recibida por parte de veCinos de la localidad. de

Boulogne, respecto a la necesidad de instalar reductores de velocidad sobre la calle

Olazábal ahtesde su intersección con la calle Darragueira, de la citada localidad, y;

CONSIDERANDO:

público;
Que eitránsitO y uso de la via pública son cuesti.onesde. interes ."

Que la zona dandi, se encuentra la intersección citada en el visto de

este proyecto, es altamente transitada por vehículos y si ¡:¡sciert.oque se ¡:¡ncuehtra a1 00

metros de un cruce de barreras y a1 00 metros un semáforo, y el transito en esOs 200 .
metros toma muchas veces alta velocidad;

Que en la intersección de las calles indicadas se han producido Varios

'accidentes con autos y motos, en. algunos casos de consideración por la velocidad con la
que se circUla .en dicha zona;

Eri métito dé lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo. 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a fin

de requerir la implementación de medidas de seguridad vial colocando reductores de

velocidad con la señalización correspondiente, a tal efecto indicando cruce peligroso a
contemplar alguna otra alternativa parEI que los vehículos disminuyan la velocidad de

tránsito en el cruce de la calle Olazábale intersección. de .la calle Darragueira' de la
localidad de BOulógne.-

~f44i~~~D'
B""". Unidadc"'_

Hoi\oriWl!l C(:¡IlIaJo~Ssn ~<)

ArtícUlo. 2°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

76

Sr. SECRETARJO.- (Leyendo:)

76 Expt«;. N0 410-HCD-20l.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con el predio ubicado entre las calles Gaetan
Gutiérrez, del Barco Centenera y Cam'.no de la Ribera.-

100
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J{onoraMe Concejo (j)efi6érantedeSan Isidro
"

. (jJ[oque 'Unidad Ciudaeüind

San Isidro,09 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud manifestada por veCinos 'i vecinas del Bajo de San isidro

referidas al predio ubicado en el puerto de San.isidro. entre 'las Calles '.'Gaetán
Gutierrez,Camino de la Ribera y del Be:rco Centenera, y;

CONSIDERANDO: .

Que dichos vecinos y vecinas hacen USo del predio para aCtividades
deportivas y recreativasa cargo de la "Sociedad de Fomellto UnióhVecinal de la~ibera"; .

Que en el mismo seéncuentra. una cancha de fuibol utilizada por
chicos del barrio y por la Escuelita de Fútbol de la sociedad vecinal, así como una plaza

de juegos infantiles decuyo mantenimiento se oc(Jpan los VeCinosy vecinas;
. . ';~

Que es .deconocimiento públic;o que dicho prediO, desde hace más

de 25 años es .de uso exclusivo. de la citada sociedad vecinal, con sede en Del Barco
Centenera 895, Bajo. de pan Isidro;

Que dentro del predio, en la..esquina de Del Barco Centenera y

Camino de la Ribera, se encuentra em~lazada una vivienda familiar en laque residen el
cuidador del predio y su familia;

Que a partir de la última semana dé jUlio se observó el ingreso de
operarios y maquinaria pesada, realizando movimientos de suelos, levantando gran parte

del césped dé la cancha de futbol y afectando otras partes del predio;

255
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J{onora6[éConcejo<Defi6erante'¿-eSanlsiaro' " ,,;

CB[oqueVnidad Ciudadana

Que aSimismo, :S'3 observó que se retiró parte delalambtado. '- - '.

per/metral del predioy se,modificó el alambrado que [o,deaba lavivienda del cuidador;, ,
. . .'

Que enel perimetro se ha retirado la cartelería delasociedad vecinal

y se ha colocado en su lugar carteieria de la Municipalidad de San Isidro que indica que
las obras se vinculan al proyecto delj)u'3rtb; , ' ,

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamierito y'
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN'

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo a

través del área que C:orresponcJa;Linirifcirm~sobreloivsiguientesPuntos:

• , Situación dominial del predio áctu~lmente ,enobrasubiea~oeritre lasca/les<

Gaetan Gutierrez, del Barco C::~nteneray Camino deÚrRibera;

•

•

•

•

Se identifique y acompañe copia del instrumento por el ,cual se le otorgó

oportunamente el uso o propiedad de dicho predio a la "Sociedad de Fomento
Unión Vecinal dela Ribera"; '.

Se identifique y,acompañe el instrumento por él cual laSociédadVecinal autorizó'
a la Municipalidad a realizar las actuales obras en el predio;

Se identifique y acompañe copia del proyecto de ,obra, fundamentación;

expediente de Obra, el,ialúación ,de impacto ambiental, planos, presupúesto y

cualquier otro documento relativo 3 ;asObr~s recientementéinieiadas eh elpredio;
. . . ..,. . .

Se informe si se ha previsto que las obras púedan' ~fecta:rnegati'lamente~I'" "

cuidador y asu familia y en caso afirmativo, se de cueritade' las medidas que se
adoptarán a fin de evitar o mejorar dichas perturbaciones;

Arlículb2°; De Forma,-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero wlicitar un pronto despacho para este expediente que trata

sobre un pedido de informes respecto a un predio que se encuentra en el Bajo de San Isidro y que
nos genera mucha preocupación.

Sabemos que alli hay muchos problemas con los vecinos, a quienes quieren desalojar.
Además, hay problemas con algunos dubes náuticos populares, como el Club de Amarristas, a
quien también quieren desalojar.

Lo que nos comunicaron los vecinos y por lo que vimos en el lugar, un predio que
pertenecia a la Sociedad de Fomento de la Ribera, o que estaba en su posesión, fue cercado. Alli
hay una familia que hace más de veinte años vive en el lugar, que no sólo cuidan el predio sino
que, además, realizan tareas de mantenimiento. No se les informó nada, a la familia se le hizo un
cerco mediante un alambrado y el resto del predio fue rodeado y comenzaron unas obras. Nadie
sabía nada y nos acercamos a la Sociedad de Fomento a preguntar qué pasó y nadie supo decimos
nada.

Por todo ello, queremos pedir el pronto despacho para que se nos informe qué sucede
con ese lugar.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira al a Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.

77

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

77 - Expte. N° 411-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia el desfinanciam¡'~nto de la Educación Pública generado por el actual
Gobierno Provincial.-

101
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J{onora6Ce Concejo CJJefi6erant,e áe San lsiáro
(jj{oque 1.}nidad Ciuáaáana

San Isidro, 10 de agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley 13.688 de Educación Provincial, en su artículo 20

establece que la educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos

personales y sociales, garantizados por el Estado, y la preocupante situación que

atraviesan los establecimientos y la comunidad educativa en el Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que, el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires es uno de

los más importantes de Latinoamérica, por su dimensión cinco millones de alumnos,

trescientos mil docentes, y veintiún mil servicios educativos;

Que, en su articulado la Ley 13.688 establece: en su artículo "La

educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado para construir una

sociedad justa, reafirmar la soberaníEI e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la

ciudadanía democrática y republicana, respetar los derechos humanos y las libertades

fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social sustentable de la Provincia en la

Nación";

Que en su artículo 5° dice; "La Provincia, a través de la Dirección

General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer,
I

garantizar y supervisar una educaciór, integral, inclusiva, permanente y de calidad para
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J{onora6[e Concejo CDeti6erante efeSan Isicfro
(j3[oque V'niáaá Cíuáaáana

todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y ia justicia sociai en ei ejercicio

de este derecho, con la participación del conjunto de ia comunidad educativa";

Que en su articulo 6° figura: "La Provincia garantiza ei derecho social a

la educación. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado

Provinciai en los términos fijados en el artículo 4° de la Ley de Educación Nacional. Podrán

ejecutar acciones educativas bajo sup"rvisión de la Provincia, de manera complementaria y

no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas

reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil";

Que el artrculo 8° manifiesta: "La Provincia, a través de la Dirección

General de Cultura y Educación, garantiza el acceso de todos los habitantes a la

información y al conocimiento como instrumentos centrales de la partiCipación en un

proceso de desarrollo con crecimiento econÓmico y justicia social";

Que en su artículo 9°: "La Provincia garantiza el financiamiento del

Sistema Educativo Provincial conformE' a las previsiones de la presente ley y a las metas

establecidas en la Ley nacional 26.075, A estos efectos destinará al sostenimiento de la

educación, los recursos prescriptos en el presupuesto consolidado de la Provincia, otros

ingresos que se recauden por vía imp(lsitiva, la normativa vigente en materia de herencias

vacantes y demás fondos provenientes del Estado Nacional, las agencias de cooperación

internacional y de otras fuentes";

Que tanto el Estado Provincial, como el Nacional tienen

responsabilidades indelegables, en tanto garantes de la educación pública gratuita y de

calidad, el derecho social a la educación y el resguardo de los derechos de los docentes;
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J-{onora6CeConcejo (j)efi6.erante efeSan Isidro
<BlOque1)nidaá Ciudadana

•

Que este año son mayores las restricciones en las políticas públicas y

en. el financiamiento educativo, siendo cada vez más notorio el proceso de

desfinanciamiento de ia Educación Pública, impactando en ia cotidianidad de las escuelas

yen el desarrollo social del proyecto educativo;

Que ia comunidad educativa del distrito viene reclamando a las

autoridades provinciales distintas cuestiones relacionadas con la grave situación actual de

la Educación Pública en la Provincia dE'Buenos Aires, a saber infraestructura escolar, falta

de cargos docentes, cierres de cursos Y escuelas, educación superior, servicio alimentario

escolar, lOMA, licencias médicas, paritarias, entre otros tantos temas;

Que en lo referente a Infraestructura, luego de la reorganización de los

organi0mos Provinciales OPI, UEP, las obras están detenidas. En marzo del 2018 el

provincia de buenos aires y el consejo escolar de este distrito para diversas mejoras en la

calidad educativa y obras de infraestructum continúan demoradas;

.departamento ejecutivo firmó un convenio con la dirección general de escuelas de la

Que en el distrito hay 10 establecimientos educativos con

irregularidades y problemas en las instalaciones de gas y luz;

Que en cuanto a SAE, dada la crítica situación económica es

necesario incrementar la cantidad de CUpJS, y aún sin respuesta. Que, con $ 18 se debe

brindar a la comunidad educativa un almuErzo nutritivamente equilibrado. Que no se reciben

los fondos necesarios para abastecer de agua potable a los Comedores ni a los

establecimientos que no lo poseen;
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J-{onora6{e Concejo Q')eCi6erante áe San Isüfro
(j3[oque Vnidaá Ciuáadana

Que la reforma unilateral en el Bachillerato de Adultos, cercenó el

derecho a la educación a más varios alumnos en el nivel;

Que la Ley 14.735 ~;e dictó con el fin de garantizar el acceso de los

niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires y prevé

el alcance del boleto estudiantil gratuito a los alumnos de los distintos niveles educativos

de la Provincia, incluido el Nivei Terciario;

Que como se explicita en el articulo 2° que establece "El Boleto

Especial Educativo será de carácter gratuito y alcanzará a los estudiantes pertenecientes

al nivel inicial, primario, medio, terciar.o, superior universitario, formación profesional y

bachilleratos populares";

Que, por Decreto 8E3/16 se dio a conocer la Reglamentación de la Ley

14735 Y los Institutos Terciarios no están inciuidos en el boleto estudiantil y la probabilidad

de obtener la beca Progresar es casi nula;

Que, sin diálogo alguno, se traspasa ia dependencia de los CFP

conveniados a la órbita del Ministerio de -:-rabajo, con todos los perjuicios ya denunciados;

Que, la DGEyC, a través de la Resolución MN° 1736/18 transforma el

rol de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que pertenecen a la Planta Orgánico

Funcional de las Instituciones Educativas en Equipos Interdisciplinarios de Distrito,

incumpliendo no sólo la Ley Provincial de Educación N° 13.688, en su articulo 43, sino
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:J{onora6{e Concejo (j)efi6erante efeSan Isidro
<Bloque 1.)'niáaá Ciuáaáana

también modificando unilateralmente las R.M. 3367/05 Y 1004/09 en lo referente a la

modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social;

Que, en los últimcs días tuvimos conocimiento de una reforma en la'

Currícula de Educación Técnica que ir.1plica la disminución de Horas en el Plan de Estudio

en áreas centrales del conocimiento y la formación de los alumnos, y sus correspondientes

consecuencias laborales;

Que, el sistema de licencias establecido no sólo no atiende a la salud

laboral; sino que genera más inequidades que las que soluciona a docentes y auxiliares.

Las falencias de carga de licencias a partir del nuevo aplicativo no contem plan las

necesidades tecnológicas de la aplicación, generando la falta de cobertura de cargos y de

cobro para aquellos que asumieron las licencias;

Que el ajuste y el abandono al que se ha sometido a la educación en

la Provincia de Bueno Aires por parte del gobierno de María Eugenia Vidalllegó en el día de

la fecha a su limite más trágico: la muerte de dos trabajadores de la educación en el

distrito de bonaerense de Moreno;

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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J{onora6{e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro
<B[oque 7.)nidad Ciuáadana

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más enérgico

repudio, al desfinanciamiento de la Educación Pública, generado por el actual Gobierno

Provincia!.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara la Emergencia

Educativa en el distrito.-

Artículo 3°: Exigir al Ejecutivo provincial medidas urgentes que garanticen la calidad

educativa de los estudiantes y las adecuadas condiciones laborales de los docentes y

auxiliares en las escuelas de nuestro distrito.-

Articulo 4°: Comuníquese a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María

Eugenia Vida!.-

Artículo 5': Solicítese a los Honorables Concejos Deliberantes de los distritos vecinos se

expresen en el mismo sentido.-

Articulo 6': De forma.-

,/
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero haeer moción para que el presente expediente sea tratado

sobre tablas.

Sr. PRESIDENTE.- Señor concejal: ¿va a fundamentar el tratamiento sobre tablas, es decir, la
necesidad y urgencia de su tratamiento?

Sr. CIANNI.- Sí, señor presidente: el proyecto se refiere a la emergencia educacional, vinculado a
los temas tratados hoy sobre tablas sobre lo sucedido en la escuela de Moreno, y también sobre lo
que está pasando en el distrito de San lsidm respecto a las escuelas.

Como comentaba en la alo'~ución anterior, ayer estuvimos en la Escuela 23 donde
recibimos el reclamo de docentes y direct'ivos, quienes planteaban que ya reclamaron muchas veces
para que se haga una investigación.

Por ejemplo, en el distrito de San Fernando se cerraron todas las escuelas y se van
abriendo a medida que las van inspeccionando. Acá, a través de las reiteradas solicitudes y visto
que nadie se ha presentado a controlar las instalaciones de gas y luz y una serie de otros problemas,
como los ventiladores de techo de la Escuela N° 23, que están prohibidos, y dado que hubo varios
problemas en otras escuelas, como la 14 de Martínez, que esta semana estuvo cerrada, o la Escuela
N° 1, que más adelante hay un pedido de informes que es el que viene, y ya solicito el pronto
despacho también, señor presidente.

Es de la Escuela N° 1, que ya tuvimos un tema ahí; dos escuelas cerradas. La Escuela
1 también, que ya tuvimos el problema del paredón en esa escuela; que no sé si todos saben, y el

. que viene es el pedido de informes solic'¡tando ver qué pasó con ese paredón. Por suerte -miren lo
que tengo que decir- el paredón se cayó un domingo a la tarde, que por ahí no pasa mucha gente, y
el domingo no hay nadie en la escuela. Pudo haber sido una tragedia. Se cayó todo un paredón
sobre la vereda de la escuela que está acá nomás, a dos cuadras, dentro del casco histórico de San
Isidro. Hubo dos escuelas cerradas por d momento y hay otras que están haciendo el esfuerzo de
no cerrar, como decía, la Escuela 23, pero hay un montón de problemas y no se va ni a controlar.
Ya no sólo es pedir que se solucione sino que vayan a ver si hay alguna pérdida de gas, si hay un
desperfecto en la electricidad.

Otra escuela es la número 12, que hubo un docente al que se le cayó una tabla
encima, estuvo internado; está dado de alta, por suerte, pero estuvo hospitalizado, que se le cayó
una madera que hacía de puerta. Fue ayer.

Otra de las escuelas, la 2f:, estuvo cerrada. Hay pérdida de gas. Está abierta, dando
clases, se habilitó pero no se puede cocinar. Los chicos están recibiendo vianda de emergencia. Eso
implica que coman un sandwichito en todo el día, una vianda es un sandwichito, y con el frío y sin
estufa un sandwichito es muy difícil.

Así que solicítamos el tratamiento de la emergencia educacional. Tiene otras
cuestiones el proyecto y hay una nota que quería leer, que fue presentada en el Consejo Escolar,
que me acercaron las compañeras de SUTEBA. Está firmada por el FUD de San Isidro, que es el
Frente de Unidad Docente. Y van a hacer una presentación en el Concejo Deliberante también. La
nota fue presentada al Consejo Escolar JI a la inspectora Alejandra Simón, y dice así.

¿La quiere leer usted, secn:tario?

Sr. SECRETARlO.- No, léala usted.

Sr. CIANNI.- ¿La leo yo? Gracias. Die,: así:

"Las organizaciones sindicales que integramos el FUD de San Isidro nos dirigimos
a usted para notificarle que al día siguiente de evaluar los resultados de los relevamientos de
infraestructura realizados por los delegados junto al personal docente de las escuelas del
distrito y el llevado a cabo por el personal del Consejo Escolar expuestos en la UEGD del día
9/8/18 hubo instituciones educativas que tuvieron que ser evacuadas por tener pérdida de
gas. En dicha evacuación intervinieron bomberos, SAME y ia empresa de gas, la cual cortó el
servicio.

"En otros establecimientos se suspendieron las clases por distintos problemas de
riesgo.

"A la fecha, las escuelas de San Isidro siguen presentando dificultades de
infraestructura que ponen en riesgo a todos los miembros de la comunidad educativa que
diariamente concurrimos a ella.
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"Por todo lo expuesto, nos vemos en la obligación' de exigir que se declare la
emergencia edilicia en el distrito, se conforme de inmediato un comité de emergencia para
abordar sistemáticamente la resolución de los riegos de infraestructura y condiciones de
higiene y seguridad de los edificios escolares del distrito.

"Asimismo, que los establecimientos permanezcan cerrados hasta que estén
dadas las garantías del correcto funcionamiento de las instalaciones.

"Sin otro particular, saludamos atentamente. FUDSan Isidro".

Muchas gracias, seftor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, seftor coneejal.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Seftor presidente: quería agregar sólo algunos datos.
El concejal Cianni mencionó la Escuela 14. Yo acabo de preguntar y me dicen que

continúan sin gas, comiendo pebetes desde la semana pasada; los bailas no fueron arreglados.
En la ocasión en que me presenté en la Escuela 14 la semana pasada había personal

trabajando junto a la directora y repres.entantes del Consejo Escolar que me aseguraron que en el
transcurso del día iba a estar solucionado.

Eso no fue así y la escuel" continúa sin gas, por lo tanto siguen sin comida caliente.
Invito a todos que si queremos ver cómo se ve una escuela de Siria que visiten la

Escuela número 16 de Boulogne; tengo las fotos y se las puedo hacer llegar. El estado en el que
está y como se están manejando ahí ad¡~ntro.Es otra institución que no tiene comida caliente desde
el retomo a clases, y todos sabemos d¡, la importancia de poder tener un plato caliente durante el
día.

Lo demás ya fue mencionado pero me parecía importante hacer hincapié en estas
cosas; que se hace como que se está arreglando, se dice que se va a reparar pero no. Y por otra
parte, existe, sabemos, la exigencia, la obligación o el impedimento en realidad, desde las
autoridades, a que los directivos puedan suspender las clases para que los alumnos estén en
condiciones óptimas.

Nada más, seftor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, seftora concejal.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Seftor presidente: por dos cuestiones; una metodológica. Por momentos da la

sensación de que la reunión de Labor parlamentaria resultaría prácticamente innecesaria en virtud
de cómo es el devenir de las sesiones, porque este tema en la reunión de Labor parlamentaria
habíamos quedado que iba a ir a comisión con pronto despacho. Eso se consensuó en la reunión de
Labor parlamentaria yeso es lo que vamos a mantener por parte de este bloque.

Nosotros tenemos un informe del Consejo Escolar sobre las actuaciones que tuvo
desde principios de agosto hasta la fecha; intervino en 16 establecimientos educativos que tenían
algún problema de infraestructura; en 8 de ellos, con problemas de gas, ya fueron solucionados; 2
están en proceso porque ya tienen un gasista matriculado designado. Y me parece que para declarar
la emergencia debemos tener todos los elementos valorativos necesarios para tomar esa decisión.

Insisto, seftor presidente: me parece que a la luz de los acontecimientos resulta
innecesaria la reunión de Labor parlamentaria, porque después llegamos a la sesión y pronto
despachos que no se habían planteado en la reunión de Labor parlamentaria, tratamiento sobre
tablas para expedientes que no se habían planteado en Labor parlamentaria o, que si se plantearon,
el resultado del debate en esa reunión de Labor fue otro.

Con lo cual nosotros vamos a pedir el pase a la Comisión de Interpretación y
Reglamento, porque necesitamos más elementos para evaluar el planteo de la emergencia que está
expresando el proyecto en cuestión.

Muchísimas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, seftor conclljal.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Seftor presidente: en este caso vaya corregir al concejal que me antecedió en el uso

de la palabra.
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Yo había propuesto la posíbiiidad de tratarlo sobre tablas y me dijo que él no estaba
de acuerdo. El concejal Ottavis dijo que podía ser. No quedó, no se dio a debate y yo dije que lo
ibamos a proponer igual. Eso habíamos quedado ep Labor parlamentaria; no que no se trataba.

Gracias.

Sr. PRESIDENTE.- No, de nada.
No importa concejal, ya está.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: lamento en primer lugar la desinformación.
Es verdad, creo que los dos concejales tienen un poco de razón. La concejala Miño

había pedido el tratamiento sobre tabla,. Algunos le dijeron que era conveniente un pronto
despacho y se pasó al siguiente tema, con lo cual no quedó como una definición clara sobre el
tema.

Creo que es algo que se puede tomar nota por Secretaría para que no se repita en el
futuro.

Más allá de este aspecto procedimental, desde nuestro bloque creemos que la cuestión
del estado de los establecimientos educativos es grave, es importante y la verdad es que nos
preocupa. Lamentablemente, hemos tratado hace unos minutos un expediente en ese sentido, por lo
que nuestro bloque va a aceptar el tratamiento sobre tablas, aunque con una mirada distinta de la
redacción del proyecto porque hay algunas cosas que es posible ajustarlas y mejorarlas. En todo
caso, plantearemos eventualmente el tratamiento constituyéndonos en comisión.

Creemos que no hay que demorar el tema porque la situación es grave.
Lamentablemente, hace poco hubo dos muertos y, por lo tanto, hay que trabajar y hacer todo lo
posible para que en San Isidro esa situación no se repita.

Por ello, desde Convocaci.ón por San Isidro damos nuestro apoyo para que el
expediente se trate sobre tablas.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Voy a hacer una aclaración porque, si no, sIempre la institucionalidad la
pateamos para otro lado.

La responsabilidad de manifestar claramente qué es lo que desean los señores
concejales es en la mesa de labor parlamentaria y no es responsabilidad del secretario.

Concejal Cianni ya habló sobre el tema. Hay dos mociones: una es por tratar el tema
sO:Jretablas y otra por pasar el tema a comisión.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

-Resultan 12 votos afirmativos.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Si se procede como se lo ha hecho en el día de hoy, se va a constituir el Concejo en

comisión para producir el despacho resp¡:ctivo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-Resulta afirnJativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda el Cuerpo constituido en comisión.
¿Los señores concejales quieren pasar a un cuarto intermedio?

- Asentimiento general.

Sr. PRESIDENTE.- Muy bien. Se va a votar el pase a cuarto intermedio.

-Resulta afirmativa por unanimidad.
i

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado. Pasamos a un cuarto intermedio.

- Luego de instantes, dice el
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Sr. PRESIDENTE.- Están todos los concejales. Hay quórum.
Por lo que sé, no hubo com;enso en la redacción de un solo proyecto.
¿Quién toma la palabra para leerlo?

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Paso a leer los artículos.
"Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante expresa su preocupación por el

estado actual de la educación pública provincial.
"Artículo 2°.- El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su preocupación por el

estado actual edilicio de las escuelas del distrito.
"Artículo 3°._ El Honorable Concejo Deliberante reclama al Poder Ejecutivo

provincial que declare la emergencia edilicia en el Partido de San Isidro.
"Artículo 4°._ Comuníquese a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María

Eugenia Vidal.
"Artículo 5°.- Solicítese a los Honorables Concejos Deliberantes de los distritos

vecinos se expresen en el mismo sentido.
"Artículo 6°._ De forma."

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: como dije anteriormente, la educación pública de la provincia de

Buenos Aires viene atravesando una situación difícil desde hace décadas y los problemas de
infraestructura que tienen muchas de estas escuelas no son nuevos sino que vienen de larga data.

Yo recuerdo el subsuelo de la Escuela 24 y la Escuela 28 cuando se inundaban, allá
por los 80, los 90. He conocido varias escuelas en estado difícil, pero me parece que ante el hecho
lamentable que ocurrió en Moreno hace unos días atrás, algunos sectores quieren politizar ese
hecho lamentable y luctuoso para ver si pueden llevar agua a su molino.

Esta es la sensación que yo tengo en esta sesión y lo quiero transmitir, lo quiero
expresar.

Me parece que desde un distrito no podemos exigirle al Gobierno de la provincia que
declare la emergencia de infraestructura en las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuando no
sabemos cuál es el estado real de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

Pedir la emergencia en el distrito sin tener un informe oficial del estado de los
edificios me parece que es una exageración y me parece que es extralimitar las facultades que
tenemos como Concejo Deliberante.

Hace un rato planteaba que sobre 86 escuelas públicas de la provincia de Buenos
Aires, en el último mes se trabajó sobre 16, y 8 ya están resueltas. Con lo cual hoy en San Isidro
tendríamos menos de una decena de colegios con algún problema de infraestructura.

De manera que me parece, reitero, que es una exageración pretender la emergencia
salvo que, como dije anteriormente, se busque desde un hecho luctuoso buscar un rédito politico.

En ese sentido, señor pre:;idente, me parece que antes de pedirle a la provincia o
tomar desde este Concejo Deliberante una decisión apresurada, debemos exigir a las autoridades
competentes que hagan un relevamiento de los establecimientos educativos del distrito, y una vez
que esté hecho ese relevamiento hacer las evaluaciones necesarias a fin de si corresponde o no que
la provincia declare la emergencia en materia educativa.

Con lo cual, si me permite,. señor presidente, luego de esta introducción vaya leer un
proyecto alternativo que vamos a proponer.

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Consejo
Escolar Distrital un relevamiento exhaustivo de todos los establecimientos educativos a fin de
verificar el estado de infraestructura g,~neral de las escuelas del Partido y realice las acciones
necesarias a fin de resolver las falencias que pudieran verificarse.

Artículo 2°._ El informe solicitado en el articulo anterior deberá realizarse en un plazo
de siete días, el cual será remitido a este cuerpo y a la Dirección General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3°._ Recibido el informe por parte de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, como órgano competente y de aplicación, tome las
medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de alumnos y docentes dentro de las
instituciones educativas y velando por el derecho a la educación.

Artículo 4°._ De forma.

105



143 Reunión 93 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

268

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: queremos aclarar que no se hace ninguna especulación política con

este tema sino que es la realidad. Si creemos que los números que dijo el concejal que me precedió
con respecto a las 86 escuelas del distrito, donde hay 12, el tema es que al resto de las escuelas
todavía no las fue a ver nadie.

Hoy lo dije dos veces. Como ayer lo constaté en la Escuela 23 en Beccar, que están
reclamando que vaya alguien, porque la" maestras no son gasístas, no son electricistas, y no fue
nadie a constatar. Entonces esa escuela sigue funcionando pero no sabemos en qué estado está, y la
responsabilidad de ese control es del Consejo Escolar y del fondo educativo, que lo maneja el
Ejecutivo, no lo maneja el Consejo Escolar.

Especulación me parece que es echarle la culpa a las anteriores gestiones. Cuando
Néstor Kirchner asumió el 25 de Mayo de 2003 este país estaba incendiado y jamás les echó la
culpa a los gobiernos anteriores. Jamás tomó una medida antipopular. Aumentó el presupuesto en
educación. Cuando asumió fue a Entre Rios, que los docentes estaban de paro, a charlar con ellos y
a resolver el problema. No empezó con '''que la gestión anterior ... " síno que los problemas había
que resolverlos. Y tal como estaba el país que agarró Néstor Kirchner en ese momento, ahora
estamos volviendo a eso.

Dejemos de echar culpas a las gestiones anteríores, porque si uno quiere gobernar y
quiere llevar adelante un gobierno -y para eso está, para gobernar-, hay que resolver los problemas
y sobre todo los referidos a la educación.

Así que creemos que hay una emergencia edilicia, aunque no tenga la información el
oficialismo, y por eso creemos que es conveniente declararla.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: más allá del uso de la palabra de los concejales que la hayan

pedido, vaya pedir la votación nominal respecto a este expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor conc(tial.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pído la palabra.
Señor presidente: la verdad que lamento que de nuevo tengamos que tener dos

despachos distintos; que en esta ocasión no se haya podido acordar. Creo que en la situación
anterior, en su momento habíamos hecho un esfuerzo y se había logrado. Acá parece que eso no va
a suceder.

Creo que acá tenemos que enfocarnos claramente en cómo hacemos para mejorar la
situación edilicia, y acá creo que la responsabilidad es clara: tiene que ver con la provincia de
Buenos Aires y el Consejo Escolar.

Llama un poco la atención, porque la verdad que algunos concejales hablan de que no
tienen conocimiento, de que no tienen la información y acto seguído citan determinada información
que evidentemente tienen. Entonces ahí sí me parece que hay una pequeña contradicción.

Creo que a lo que tenemos que apuntar es a tomar acciones concretas para garantizar
la calidad educativa, y acá, sin dudas, pedirle a la provincia que evalúe si está dada la condición
para decretar la emergencía educativa en la materia es la mejor salida.

Por ello, vamos a apoyar el proyecto que leyó el señor concejal Lucena.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer una aclaración y poner la información a disposición de

quien la necesite.
Un señor concejal preopinante ha dicho que nadie del Consejo Escolar fue a visitar

algunas escuelas. Sé, según se me autorizó a decirlo, que la consejera María Pena fue a visitar 65
escuelas del distrito de San Isidro y está la devolución a disposición de quien lo necesite.

Gracias, señor presidente. '

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
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tienen?

debate.

. Lucena ...

Señor presidente: por eso, es que solicitamos que el Consejo Escolar nos informe
oficialmente cuál es el resultado de ese seguimiento que se ha hecho en distintos establecimientos
educativos.

Insisto en que es un apresuramiento solicitar a la Provincia de Buenos Aires la
declaración de la emergencia edilicia cuando todavía no tenemos ninguna información oficial de
cuál es el real estado de las escuelas en el distrito.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero aclarar, en primer lugar, que no son mayoría; son la primera

minoría.
Que se pongan de acuerdo en el bloque si no tienen la información, como plantea un

señor concejal, o si fueron del Consejo Escolar a recorrer las escuelas ...

Sr. PRESIDENTE.- Permítame ...

Sr. FONTANET.- Yo le contesto.
No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Estamos diciendo que se está

haciendo el relevamiento en las escuelas y el señor concejal Seguín dijo que hubo una consejera
escolar que recorrió las escuelas, pero no tenemos el informe.

Yo tengo un informe de este mes que plantea problemas edilicios en 16 escuelas. En
ocho de ellas ya se resolvieron, dos están en proceso de resolución y en el resto se está trabajando.
Este informe nos lo dieron hoy a la mañana desde el Consejo Escolar. Pero queremos, como
planteamos en el proyecto que pusimos en consideración, que haya una información de los 86
establecimientos educativos para ver cuál es el estado real de cada uno de ellos, que no lo tenemos.

Sr. CIANNI.- Continúo.
Todavía no me queda claro porque la contradicción es que ya tienen la información o

que ya fueron. ¿Cuál es el problema? Que de las 65 escuelas que fueron a ver todavía no le
enviaron el ínforme. La hojita, la fotocopia de la fotocopia. (Risas.)

No entiendo. Si fueron a ver 65 escuelas, ¿cómo no tienen la información? ¿O la

Sr. PRESIDENTE.- Desde la Presidencia se considera agotado el debate. Fueron claras las posturas
de cada uno. Es una falta de respeto a los vecinos presentes seguir con "el me dijo o le dije".

Por ello, habiendo dos alternativas y una moción de votación nominal, está agotado el

Se va a votar la moción de que se vote en forma nominal.

-Resulta afilmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto leído por el señor concejal

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Por una cuestión de forma, me parece que habiendo dos proyectos -salvo que haya

alguno que se abstenga- se puede hacer una sola votación.

Sr. PRESIDENTE.- Correcto.

Sr. FONT ANET.- Con lo cual yo propondría que se vote el de Lucena como proyecto uno, el
proyecto que propuse yo como alternati'va dos y cada uno vota la alternativa que le parece.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Le quedó claro a los concejales presentes?
Proyecto uno el presentado por el concejal Lucena; proyecto dos el presentado por el

concejal Fontanet. .
Por Secretaría se tomará la votación.
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- Votan por él despacho "uno" los señores concejales: Abella Nazar,
Beccar Varela, Brest, Cianni, Demattei, Lucena, Lutufyán, Medina,
Miño, Ottavis, Feldtmann, Sarmiento.

- Votan por el despacho "dos" los señores concejales: Arena, Ares,
Cuello, Fucello, Fontanet, Guidi Rojo, Marotta, Martínez, Rolón,
Seguín.

Sr. PRESIDENTE.- Por 12 votos contra 10 fue aprobada la moción número 1. (Aplausos.)
Desde esta Presidencia voy a solicitar que por Secretaría se haga entrega a los

taquígrafos de la votación nominal para que quede constancia en la versión taquigráfica de cómo
fue la misma.

Continuamos con el Orden del Día.

78

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

78 Expt!!. NO 412-HCD-2011~.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI al Consejo Escolar diversos informes relacionados con la Escuela Primaria
NO1 "Dr. Cosme Beccar" de San Isidro.-
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Jfonora6[eConcejo(j)eti6~ran terieSaril siriro .
.rB[oqueVnicfari Oi-udariana .>'

San/sidro, 9 de agosto de2Q18 .'

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La situación que vive la Escuela Primaria Nro. :1, "Dr, Cosme Beccar"

a partir de la caída del paredón perimetral de ladrillos ubicado enla baile Ituzaingó, entre
las calles RivadaviayAcassu~o,del Partido de San Isidro, y; ..'. . .

. . . . - . . ~ .

CONSIDERANDO:

Que es necesaria la respuesta' del ConseJo Es.colarde' San Isidro
sobre la situación que vive la Escuela. Nro, 1apartirde la, caída del paredón de ladrillos

del perímetro dela Escuela que protege a los chicosy.al patio .dela calle lindera;

". Que la caldadal paredón deVarios meiros sobre lacalie Ituzaingó
(Ver Anexo Ij, es atribuible a las deficiencias en su construcClór(,'

.Que, no se hubo víciimas poreldeSmoronamiento dado que el mismO ...•".

cayó un día. domingo donde no había actividad escolar; ni.tampoco tránseúntes en las
inmediaciones;

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciud~dana,solicítaeiirat~miento y sanción

. PROYECTO DE COMUNICACiÓN

b, De qué manera se realizó lacOntratación de la misma,

c. Cuál es el monto del Fondo Educativo y/o FOrido Escuela con el que cuenta- el

Muriicipio, destinado a.la reparaciónd," infraestructura de iaEP, en cuestión.
o • -. _ .';. " '. O" '.~' •

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Sah IsidrbsOJrCitaqLJ~ DePar"tamento ..

Ejecutivo que a través del área que corresponda arbitre las medidas necesarias pa~a" ..

informar a las autoridades del Consejo Escolar sobre la necesidad, cieq¡j~seemita un
informe detallado, con respecto a"soJ:irerossjguieniesPu~tos:

. ., " . . ,. :. ...., - . .- , . -. :'. ",; .: .

a, Espe¿ificarcLJal esl~ empresa constructora a caigo cié iá Obrad~ reconstrucción
del paredóhdelaEscCela Primaria N/o. 1,"Dr CosmeBecca~', .... . '. .

. .'., . . . ".' '.'. .. .

, ',.'
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J{onora6Ce Conajo C])eú6erantedé Sanlsídro
(]3[oqueVnídadCíudárfana ..

d. Cualesel tiernp~ estimado de la obra de recónstrucciéJn del paredón de laEP; en .
cuesti.ón.

e Si. la Escuela Prih1aria Nro. 1, "Dr.Cosme Bec:car" .cuenta con Unséguro de
caución y sise ejecutó para esta obra.

Artículo 2°: Sin perjuicio del artículo 1, hágase saber a las autoridades provinciales.-

Artículo .3°:De forma:-

.
.. ~..... '.........• /...
~-"-.'

Fl!'RIloO.I'IOA MlI\Kl_.
BIoqw Unl'dall ~anll:

~1Ol;I"OmGe}f'lOrl.wr-ufllia San ~":'
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto
despacho.

79

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

79 Expte. N° 413-HCD-201S:.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la pintada de pañuelos en una plaza del Distrito, en conmemoración de
los 30.000 detenidos desaparecidos.-
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J{Qnora6.CeConcejo (j)e[i6.emnte áe:SCtn lsirfro
. .. .., ."

,(B{oque VnmadCituiaaana ",
'S~n (Sidro¡ 9 de;agos t020 18 ':.' .. '- .. :: '" .. ' ... "". '." ".

Al HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

, VISTO:
., .'. : "','. o'

La necesidad de conmemorar los 30,OO~detenido~ desaparecidos,'

mediante aigo tan significativo como lo son los pañuelos de las abUelas y madres de plaza
de mayo, y;

CONSIDERANDO:

Que Madres de PlaZa de Mayo es unaasociaciórique fue confomi~da

durante la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976, con el fin de recuperar convida a

los detenidos desaparecidos, ,y posteriormente establecer ,qúienes fueron los

responsables de los crimerlesde'lesa hurnanidad yprori1ov~r suenj~iciam ie"to;
. , . . "

Que la idea de reu"irseen la Plazade.Mayo surgió el sábado30 de

,abril de 1977 cuando elgrupOihicia( de 14 madres de detenidos desaparecidos estaban
. . ", :. .... .

esperando que las atendiera el Secretario deVidela;

Que en ese mornento surgió la idea de estar en Plaza de Mayo debido, ,,'

a que está ubicada frente a Casa Rosada,realizaridounamanifestaéión pacífica hasta
'.' '. '.' ,. -. .

que sean,atendidas para saber el ,paradero de sushijos;

Que al estar impuesto el Estado de Sitio; la policía les informa que

estaban prohibidos los grupos de tres o más personas y que estaba prohibido estar de pie
inm óvil en la vía pública;

, ." '.
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-=f9'.''..
.. ' '; " .

'ifon()fab[e Concejo (1)e{/6eranteáeSahTsit{ro

. (BloqueVniáaáCitúfaáana
Que. las . madres; empezaron a caminar encíiculosa paso lento

alrededor de la Pirám;de de Mayo ypara evitar qUe S~formarangrUPOSde tres ,caminaron
de a dos, tomadas del brazo;

QUi¡) desde ese illomento comenz'aron' todos. lo;; jueves a realizar
m archasalreded6r d~la Pirámide de 'Mayo

Que al grupo' de madres se le iheorporaronpadres, hermanos,

esposas, hijos y nietos para acompafíarlas en.sLJ pedido de aparición con vida de los
detenidos-desaparecidos; .

Que el uso del pañuelo blanco fue una forma de identificarse enuna
. . . '. .

multitudinaria peregrinación a Luján y manifestaciónde derechoshumanqs;

Que en ese entonces quisieron identificarse. de. 1<;1'gran cantidad de'

gente que Iría a la marcha y como algunas mujeres estaban con sus nietos, bebés de sus

hijos secuestrados, una. de las madres .propuso usar los' pañales:deleladelos nenes'.
como pañuelo; .'

".' '"

Que ese pañuelo ~econvirtióeriun si~b()lodelucha, paz, verdad y, .
justicia, reconocido a nivel.mundial como símbolo de la defensa de los Derechos

Humanos en el pais, por el relorno de la democracia y su defensa irrestricta, por el juicio Y

castigo a los responsables ycómpIicesmilitares y civiles de/a dictadúra,ycomo acto de"

amor en la búsqueda de los ,restos de fElmiliares'desaparecidos y niños y.niñ'as apropiados
por la dictadura;

'. . Que anteel avanCe de políticas que fomentan la represión ilegai y ei .
asesinato, pOHti¿asqúeindúlt~n,,'dejal1 Iib;~sa 10sgenocidascCJndenaoos, que ante un
gobierno qU~día a día ralificasuvocación antidemocrática, queremosdecir que hay un

pueblo comprometido consu historia qué no olvida y que no perdona;'
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.:J{onora6leConc~io (j)ef£berante 'efeSanlsiáro

(B{oque'Uniddd Cíuidifana .....•.,...
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Quoe~taactividelddeja un símbolo deialuc¡'aporl~s Dorec;hos

Humanos que perdura todo el año,-que nciobligadealgun~ r:naneraaejercitar la memoria; .'

interiorizarse

1983;

Que todos los vecinos yveciriasde Sari Isidro.tierién.que participar e

sobre. lo que nos pasó a toda la sociedad en eS~rioChe'-largadeI1976al

Que tienen que volver a ser pintados todos Ici¿24de rnarzo o 30 de

abril, en la cual continuemos ejercitando lamemoria y la traigarnos al presente,

Que la pintada di" los paiíuelos s'edobe 'enriquecer de distiritas

expresionesarlísticas (poemas, .pirituras, t(¡atro), de reflexiones 'y homenajes a

detenidos-desaparecidos. ya militantes de San .Isidro y de rec:/afTlos por violaciones alas
derechos humanos en el presente:

Ouelaspintadasdepañuelos se estánrealizando en todo el país ..con la
.', ; '.... .:: ',", ", " '.' :: ...

consigna "Si tocanunpañuelopintaremos unmillon;.'

"Cuando tapan los ~añuelos ¡')S porque. tienéhmiedo,Los tapan porque

noq~ieren ir' ala cárcel, porque eJÍos.tembién fueron grandes .responsablesde las .torturas
y las muertes".

Que esos pañuelos serán visto"spor toda la comunidad sanisidrense,
pudiendo aSígénerarunác;onci~ricia de lo que sUcedió eh esa época;'

Que para honrar la lucha de estas rnUjeresySU,S familiElrespara .

esclarecer. los hecllos ocurridos durante la última dictaduracíviCo~lJlili!ar yol recl¡¡mü de

"Aparición convida" do los 30.000 .detsnidos. desaparecidbs .•~squ~~eberíam ~s .pintar .

.pañuelcis énlasplazas ideiJ~Unicipio,b;njunto 8,mac!6 ccinme";'o~~¡¡vo eh.,lcual sean'. .',...' ," " .. '. ., ..., , ":''', ' ",.".. ,.." ", ,
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J-{onora6k Concejo (j)eH6eranteefeSan 1sicfro

(}3(oqueVnü[aá (;iuáada:JUl
invitados los organismos de derechos humanos; las madresy~iJU¡¡las8e plaza demayo,

la comisión por la memoria, y organi;caciones po/iticas,sociales;gremiales y depúeblos

originarios, para que nO;lvidemos, hcinremosla memoria; laverdady ju~ticia; , ,

277

del siguiente:
Por e/lo, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción,

. . ' . '. . . " . , .

PROYECTO DE COMUNICACIÓN, '

Artículo 1": El Honorable Concejo'pe,iberante de San Isidro le sólicitaal Departamento,

Ejecutivo la pintada depañuelose~ pOlio meliosuna plaia decsda LocaÍidaddelDistrito, '
.'. '-. . ..

que dicha aCtividad sea realizada' en'conjunto,a organismos ,de derechos humanos,

madres, y abuelaSdePI~zádemaYO,laCOmislón pOlla mell1olia; organizaciones Sociales,
políticas, grem iales y pueblosoliginario~ ,_

Artículo 2°; El I;jonorable Concejo Dell,jerante de San Isidro /eso/leita alDepartamento '

Ejecutivo que en conjunto con la pntada depañue/os sea,r¡¡aUzadá un acto en " ,

conmemoración de los 30,000 detetÍidosdesaparecidos, convocandO para e/ mismo a

distintos artistas, para reflexionar;hbmE,najear a detenidos desaparecidos y militantes de ,
. -. . ' , "'- - . " ,,- ".la región,-

Artículo 3°; E/Honorable Concejo 'Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo que los pañuelos sean repintados todos/os 24derTlarzo 0308e abril- '

Artículo 4°; Sea decJaradode interés mu'nicipal lasPintadasreallzadas¡ no pudiendo
taparse,las mismas,- ,

Artículo 5°; DeForma,_
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

Sr. CIANNI.- Presidente: le había pedido la palabra ...

Sr. PRESIDENTE.- Estaba hablando. En este no me pidió la palabra. Ya se giró a la comisión de ...

Sr. CIANNI.- No, digo si ya está el pedido de pronto despacho en el anterior.

Sr. PRESIDENTE.- Correcto, ya está, consta en esto.

80

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

80 Expte. N° 414-HCD-201.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si la instalación de un refugio para pasajeros en la intersección de las calles
Juramento y Luis M. Drago, de la Ciudad de Villa Adelina.-

110
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J{onora6fe Concejo (DeCi6erante de San Isidro
(})[oqueVnidad Ciudadana

. San Isidro, JOde agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de instalar Un refugio depasélJeros eh la parada

de colectivos ubicada en la calle Juramento y Luis María Drago deJa Localidad de
Villa Adelina, y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la Zona han presentado diversos reclamos
ante la falta de un de refugio en la intersección previamente mencionada;

Que .Ios Usuarios del transporte tienen derecho a. esperar el
paso del ómnibus en Condiciones dignas;

Que los vecinos han manifestado la necesidad de colocar un
refugio, el cual posea piso de cemento, asientos, protección lateral y cesto para la
basura;

Que la frecuencia del servicio. que presta la línea 707

ramal/cartel verde implica considerables demoras, especialmente en los días

sábados, domingos y feriados, por lo cual los vecinos pueden tener esperas de
-' ..

hasta uha (1) hora entre ómnibus;

. QUe durante el tiempo de espera ahtes mencionado los vecinos

. se ven imposibilitados de aguardar el servicio sentados, por falta de comodidades,

perjudicando principalmente a adultos mayores,. embarazadas, personas con
movilidad reducida o necesidades especiales;

Que, en días de lluvias o temporáles, losusuariosdel transporte
público se encuentran desprotegidos por la ausencia del mencionado refu¡¡i0.i

, o"
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J{onora6fe Concejo 0efi6erante át;San Isiáro
lJ3[oque'OniáaáCiuáaáana

mejores servicios;
Que resulta. ii-nportantegarantizar a nuestra corminidad más y

del siguiente:
Por ello, el bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento

PROYECTO DE COMÜNlCACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento
. .

Ejecutivo Municipal que; .¡i"travésdeláreaqúe corresponda, arbitre las medidas
. ' . -. . . . ., ..

necesarias para la instalación de un refugi() para pasajeros que posea piso de

cemento, asientos, protección latel-al y cestó para la basura; en la intersección de

las calles Juramento y Luís. María Drago, en la localidad de Villa Adelina. _

Artículo 2°; De fori-na. _
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

81

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

81 Expt~. NO 415-HCD-2018,- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si instalar en la Plaza de la Memoria placas conmemorativas para los
detenidos, torturados y desaparecidos del Distrito.-
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rJ3(oque' VnitfatfCitu{dx[anq ,'"

, 'SanISidr~; 9 deagosto2018.
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ÁL HONORABLE CONCEJO OELlBE~ÁNtEDE SAN ISIDRO

VISTO:

Qué ,la última dictaduraciVico'militar no sólo inientabadesaparecer a
las personas quepenSabandistintoya sea enlópolítk:ooen lo económico; sino también

las identidades de quienes fueron secuestrados torturadQs ydesaparecidos, y;

CONSIDERANDO:

Que el término "Desaparecidó" :háce'ref~rencia a, aquellas personas
víctimas de/ dispositivo del terrorismo estatal, donde fuemnsecuestradas, torturadas por

razones políticas, socia/es ,o etcinómic;asycuyoscuer~Qs'nunca fue;~nentregadOs asus
:'. "-''''' .. ' "". ".-'" - """ '"

madres, abueJas,y familiares,' de los ,cuales en su mayorías! díadehoyno se sab,e.su
"'-,, " "-,.,, -.' - '," '.. ' ,paradero;

Que el terrorismo de Estado en ,nues'tro:país, tuvo cómo principal,
función el secuestm de identidad de/as personas y detcido aqUello' que los y las
identificara como séreshumanos;'

Que no sólo se apropiaban de las p~rsonás éOhla'detisicín de acabar
con sus identidades,Sino qUétambiénprivaronasu.s,m~drés,ábu~iaS;famiJiaresá ' '
inscribir sus nombres en uncement~rio adue~ándoie ha.stade SU~mue~es' "' .. '.

. ': . '," ' ',," "." . ' "".".. - "" -, '

.' .. ' ,,"

. , ,:,-, '
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.' .' .. ,:j<f."
'1fonora6fe Concejo 0eEi6etanteáeSanli:£cfro

. . . .

CJ3[oque'VniáadCiudaádna
Que la última dictadura" cívico-militar 'dejó un ,total de

aproximadamente300 ciudadario~ y l~iudadanasque~studiabantrabajabíJn o residfiJn en
el Partidode San Isidro;

?-.>l1

Que los désapiJrecidos y desaparecidas deriuestro di~tr¡fo'merecen

tener'placasconmemorativas; paca'que se devuelvaparte de.losecues:tradoenel capitulo

más nefasto de nuestra historia durante la décadadel70 y,part¡¡ de los 80;. -'" .

que fueron desaparecidasén'zonanoÍle;

,'Que otros dislritos del cordón mélropolil?nOlJbrte reivindicaron el

pedido de Memoria Viva, colocando placas conmerrlOrativas con ,los' nombres de los

jóvenes, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, rnilitantes políticos y de familias enteras
. . . . . - - .

Que eslé municip:o ya cuenlacon uri~ plaza de Üe¡ memoria, donde
todos los 24 de mar2;o, Se reúnen madres, abuelas, fam iliar¡¡s' organizaciones dé

derechos 'humano~ ,sociaIElsypolíticas" apé9irm~rnoria:Verdad yjU~tiCI~para nuestros y
'. - " ,- :.'., '. ... '¡'-" .nuestras, desaparecidas;

Por ello el Bloque de Unidad Ciudadana propone el lralamientoy
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN.' :: ,;

Artículo 1°; EIHonorable,Co~cej()DeHbwante de San Isidro le solicitaalDElP'Jrtaniento

Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para inslalaren'la Plaza de la Memoria de la "

calle Dardo RochaeritreSaavedta y Monteagudo,las Placa$Cdrirne~()raliitasparaIOs' '
detenidos, torturados y desaparecidos ydesaparecidas del Distr[to:_.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de S~nlSidrolesugiéreal Departamento

Ejecutivo que articule la confecCión y colocación 'dejas niismascOÍlJa comisi6n, por la,'
. , - - : '.' '. '," ".', <. .- .. " -.. . ,~: .'. .~'.
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J-{onoraGfe Concej() (Defl:6emnteefe Sanls£Cfro

\B(oqueVniáaá Ciuáaáana-
memoria de zona norte y con los cjemás organismos-de derechos humanos que tienen _
participación en el partido.-

Artículo 3°: De forma.- .

"'-,"

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

82

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

82 - Expte. N° 416-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Implementar la confección de siluetas y pintadas de pañuelos en los Colegios Secundarios del
Distrito.-

112
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.:J{o71ora6/j:Concejo ([)di6emnte,de SdnIsicfro'
, '.' . 'CB(oque1.)¡zidaáCiu¿ad"ttna .

. Sélf'llsidro, 9 de agosto 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN, ISIDRO

VISTO:

La necesidad de cuidar y guardarlél' rnernori,ade .Ia Juch.ade nUestras
rnadres y abuelas de Plaza de Mayo mediante la pintada de los Slrnb6Iicospañuelos'B/ahtos,

corno as í tarnbién rnantener presente a los DetenidoscDesaparecidos, víctimas del terrorisrno

de Estado de la últirnaDictaduraC;ívico_Militar rnediante.la cOnfección deSiluetas, y;

CONSIDERANDO:

Que es indispensable que los JóveriespuedanréfleXiohar, discutirydeqatir
.. . ',." - .' '. .' '".

dentro de/ árnbito escolar;

Que durante el. gobierno anteriorlosalumnos':'de¡las e~Cuelas sec~fldarias
contaban con e/programa JóvehesyMernoiia; . . .. .... .'. '... ' ..." '.

,.'.-
Que la represión estalalde la úliírnádictadurélaféctÓParticularmente ;" la

Juventud, viéndose en su rnayor expresión el 16 de Septiernbre en la conocida "Nor:;hede los

Lápices" con una serie de secuestros :Y asesinatos de estudiantes de secundaria, en su

rnayoria adolescéntesmencires de 18áños, qur; fueron tdrturéldos antes deserasesinados;. - ' '" - ... ' ','.. - - - " .."' . : ',' , , '. ' .. ' ,"

Que a través de la confecCióh de siluetas se représenta alas 30,000
detenidos desaparecidos durante la últirna dictadura;

" ;

Que el 21 de Septiérnbre de 1983sellr;voa cab; u~él'inter~encióhélitística
conocida corno "e/ Siluetazo" delineando si/uetas en afiches;

QUe/a utilizá~iónde los I"añuelossurgen enéJaño 1977 conlácreación de'
rnadresyabuelas de Pla~adernaYO,alutili;~ar pañal~S'de téladesus. hijosy nietos para poder

identificarse en una manifestación donde fueron a exponerloquereaim.entesucédia ~n elpais;
.' ; '.'- '.

Que ese panuelo SeCorívirtió énun sirnbolo de lucha,páz, verdad yJLJsticia,
'. . .

reconocido anivei rnundial cornosímbolo d(Jladefensa'¡jelosDeiéCh6s'Hunianos eh e/país, ..
.' . . . ". . '. " .. , '. ". ,....
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Jfono'ra6le. Concejo C])e[i6eranied!Sd:n1sicfro
(]3{oque Vniácu[ Ciucfd<fcma

por el retorno de la democracia y su defensa irrestricta, por eljuiéio y castigo alas responsables

Y cómplices militares y civiles de la di,~tadura, y como acto de amor en; la búsqueda de los

restos de familiares desaparecidos Yriiños yniñas apropiadosporládictadura;

Que es 'importanteque ./os jóvenes de :hoys¡;¡pan e/.signifibadode los
pañuelos, revivir la memoiiayeonú:lriahistoría qU~quisie;~n oc.u/tar;,'

Que el retroceso en Políticas de Derechos Humanos desde la asunción del
actual Gobierno trajo demoras' yob;¡táculosa los .Juicios de Lesá Humanidad, Prisión
Domiciliaria a represores;

Que ante la'.Idea de instalar nuevamente la "Teorrade los dos Demonios", el
Estado deja de ser Querellante, El GObi9rnovuelve a estar junto a /Osvictim~rios con Intentos

de Beneficiar a los Geriocidas con el 2xl, Borraf)do y 'TapandoPaMuelos .. en varias
oportunidades;

. Por todo lo expuesto, el Bloque efe.Unidad Ciudadana ~ropone el tratam lento
y sanción del siguiente:

'P~OYEC:TODE ORDI;NANZA

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de Si3n /sldro/es.olicttaal Départaf)leJilo

Ejecutivo implementarla confección de siluetas y Piritadasd~Páñuelos en todos los Colegl6~

Secundarios del Distrito, sléndórealizadas por los alumnos de cada Establecimiento,_

Articulo 2°; El H~nori3bleConcejOÓeliberante de San"/sidro'.le solicitá al Departamento

Ejecutivo que se establezca que del 113 al 21 sep(jémbrede~~daa¡jolaSe~ah~ para la

Memoria,. Verdad y Justicia dónde seTEi~indique .Ia ,rnemo;iade~qu~"osjÓvenesdet~nid6s, .

torturados Y desaparecidos en la última .dictadura crvíco~f)lilitar;confeccionando siluetas y
pintando pañuelos en los establecimiento,; secundarios del Distrito,-

Artículo 3°; El Honorable Concej6D~líber~nte ejeSanlSidrpveríacona6r~doqúe estaaétividád

se implemente a partir de este año encursoquese cUmplen .¡os:35 años del prlrner'siluétazo
. " . '. .' . -, ' " . ':, .", '.". .

.' .,'

alOQUI! Ul'iIdDc,1 CIUd~'~!lIIlG
. S~fO HonQ(ab/'Coru*Pa¡¡~'¡ir~.~,

. - BI~,U.~'" ~il#1--o-' .... y,: .. ,'....~~ __
.', :~flCi:Il~~,.,,_>:.,:;F~RN.<iNtV.lIHfió

...~ ...•.B~Vn""",c_ .••.
HQj»r~~~:&;(n.~1l



14a Reunión - 9a Sesión Ordinaria H.CD. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

288

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Voy a solicitar pronto despacho. Es un proyecto de ordenanza para implementar la

confección de siluetas y pintadas de pañuelos en los colegios secundarios del distrito. También
para declarar la Semana de la Memoria. Y como es ahora en septiembre, solicito el pronto
despacho.

Gracias, señor presidente. ,

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

83

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

83 - Expte. NO417-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION,-
El H.C.D. declara de Interés Municipal el "SILUETAZO" que se realiza en vísperas del 24 de
marzo.-

113
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Di=,SAN ISIDRO. , """ ", ,

VISTO:

La necesidad de recOrdar lo sucedido durante la última dictadura" : . " ,"

civico-militar mediante el "Siluetazo'; que es realizadcieri las vísperas del 24 eje marzo, y;
. ' , - . "'" , ,. ",' , ," .--- " ,

CONSIDERANDO:

Que el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la
Justicia, en el cual se recuerda el comienzo de la últimadictaduracívico_militar;

Que entre 1976y1983' se IIev6acab()un Plansistemáticodedetencióri,
amedrentamiento, tortura, asesinato y desaparición de 'diversos sec't~res. disidentes Gonlas
posturas ideológicas y económicas de la oictadura;

Que el Estado TerraristavulnerÓelderecho q la vida ya la integridad física.'" , ,"' ", . ' ..
de más de 30,000 personas;

. """". . . ". ... :.. ,

Que durante el gobierno de facto se apropiaran de mas de 400 bebés, ..

quienes no pudieron conocer su verdadera identidad, los cualesfuerondaclos a criqradisÚntas .
familias dedistiiitaíndole;' .' '.. .' ", . ". . .

/

Que el Siluetazo Gómer,zó eJ21 de septiembre de1~83Poririiciativade un
grupo de artistas grupos estudiantiles y agrupaCionesjuveniles¡y con e/apoyo de organismos .

de derechos humanos; los manifestantes comenzaran'a delinear sus siluetas eh afiches¡. CJye.
luego instalaron en las inmediaciones de la plaza;

.Que los participantes prestaronsu~cyer,pos;para ?onvoc:ar a aqueHos que
el terror estatal había desaparecido;'

Que las sil.uetasbuscan ¡-epresentar la presencia dé ¡os desaparecidbsy
cuestionar la dictadura militardeSdeelarte;

Que,las figuras humanas, detamaño natlJral,se extendieron de la Plaza de .
' . . .' '.' . ". '.' .' ",' .' .Mayo a toda la ciudad;

.'" "
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Que desde ese momento, se transformarori en 'uno de los emblema's del

reclamo de la memoria, la verd~dy la justicia, y constituyen parte del repertorio simbólico de
distintas movilizaciones sociales ypolíticas;

Que el 15de diciembre de 1983 fue creada la Comisión Nacional sobre la

Desaparición de Personas (CONADEP) ,JaraUevaradelanteJainvestigación sobre violaciones a

los Derechos Hurrianos ocUrrjdasentre los años 1976 y ,1983, la ,cual estuvo integrada por
. . l., . '_. . .

personalidades de diversos ámbitos 'de la cultura, la ciencia, láreligión, ,entreotros;

Que la CONADEP:enía collio misióhinvestigar, recibir información y
denuncias sobre lasdesaparicibnes de pérsonas, seCUestros ytorturasqu'e sucediero~ durante

el periodo de la dictadura, con; el objetivo final de ,gene,r'ilr infórmesi3partir de, todos estos'
elementos reunidos;

Que la Comisión entregó su docw:nentOfinal ~Ieníonces Presidente Ri3úl,
':.-" : ;'.' :".,-,. .' -, . , .. '. . '.

Alfonsin el 20 de septiembre de 1984, que luego sería editado en el libro "Nunca Más", también
. ',., . -'.'.. '. -".".' "'. '.' -, : ." ' ..conocido como "Informe Sábato";

Que la consigna':Nunca Más"f~etbma(jacomo(Jrj recuerdo de laque no
quiere que se Vuelva a ocurrir;

Que desde el 2003 se illicióunpnJceso de "Memor!a;Verdad y Justicia",l?h ,
la cual.se enjuici~ a quiellescometieron delitosdeles<llluma'nidad, siendo Argeniina un ejemplo

'-. . _." ... .

a nivel internacional, ya que'Se juzgóeri triJunalesordinários a quiénes forlliaron parte de la
Dictadura CíViCo-Militar;

'Que este procesode memoria también fUeprofundizado con laG~e~ciónde
los "Sitios de Memoria", que fueron entonces centros c1a'ridestinos de detención, tortura,

apropiación de bebés y desapariciónyhoysOlllugares para ~eCQfdarlOssucesós ocurridos;
. ",' , . '.

Que las Madres y Abuelos de Plaza de Mayo"cqnjunto>¡¡los familiares de
desaparecidos, y los ,organismos, de Derecho<i HUm~nos(lIevan-acaho canJ¡JaiÍasde

• • :', e •concientizacióri sobre lo que fUe el robo deid',ntidad ¡jecientos d~niñasYhiñosque nacieron
. . '. """,.- ," . " . ,- . .

en cautiverio yque a la fecha se han logrado recuperarla identidad de 127 nietos y nietas;
, . . '. ." ". .

" .:.. ',:,::
,-o :
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,Que ei "Siluetazo"es realizadotodqs los anos en lasvisperás aJ24de

marzo para que la ciudad amanezca con el recuerdo de las personas desaparecidas en esos
años;

.". ",'- : - .' " ' "

Que en' San Isidro se cuentan más, de 300,compáfíeios y compañeras
desaparecidos durante laúHima dictadura civico.militar;

Que la Comisión por la Memoria, Verdad y:Justic./a Zona Nortees fa

encargada de llevar a cabo esta actividad en conjunto 'ton ,organizac:lonessociales, políticílS y
culturales;

, Que es ,necesario desde' el 'Municipio' fomentar las' actividades que

construyan memoria colectiva y nopermitan olvidar lo sucedido en los años más OScuros del
pais;

Que reflexionar sobre los derechos hlÍm~nos y sobre nuestro pasado.-'. . " '. . . o"'

reciente es la forma de no permitir que eso vuelva a suceder Nunca Más;. . ' .. . .

Por todo lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente;

.. ',' ". ,'," -

'PROYECTO DERES~l;;UCION,

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés municipal:el

"Siluetazo" organizado por la Comisión por la Memoria,Yerdad YJusticiaZonaNorte y realizado

por distintas agrupacion~s sociales; políticas ji ¿l1lturale~,el cual serealizaen las vísperas al 24
. '" -. '. - ",de marzo todos los años,.

"-.:: .

Articulo 2°:' El Honorable Concejo Deliberante de Sari' Isidro vería con 'agrado que el

DepartamentoE:jecl1tivo Municipal ,declareconio interes ,cultural la actividad mencionada en el. - . . . . -. . .', . - "

articulo anterior"

1ffitu{cI(J¡Ü)
Fl:fWAII\1)A Iliill'«i' ,"--81oq ••• VnJ<!adCJ_,

J..j~AbI9CGnaeJOOtlfillllrll>~&w1~<J'
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quiero aclarar que en este expediente hay una palabra mal escrita: dice "silbetazo" y debe

decir "siluetazo".

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto con la observación mencionada.

84

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

84 Expte. N0 418-HCD-201H.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si se declare en el Partido de San Isidro la "Emergencia Publica en Materia
Social por Violencia de Género",-

114
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SaQ Isidro, 10 de agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la violencia ,lacia la mujer y el femicidio, se encuentran
descriptos, tipificados y sancionados en la Ley 26.485 de Protecciónlntegral para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la ViOlencia contr,llas Mujeres y en el articulo 80 del Código Penal

argentino, ya que expresanünagraV(SimaSitlJaCiÓnoeVio'lación de;los derechos humanos
• '. O" • .'

de las mujeres,

CONSIDERANDO:

'" Que, seg~n ¡jatOsreleva.dos pOr'eIRegistrciNa6i6n~lc:Je Fémicidios de. . ' : ' '"" . - , , ", ", .

la Corte SUprema en base a los casos .iudicializadosentreel primero y el último día de.

2017 corespondientes a todo el país y que incluyó "información qUe caracteriza las

situaciones en las que ocurrieron los hechos", horarios, referencias" espaciales y
características del lugar, Se desprende la s:guiente información:.

-

-

- . Durante el a~o2017fue;onvíctirn~sdefemiCidiO?51 ml,ljeres:

-El 71 por ciento de los femicidiossecOmetieronen/a casa de las

víctimas y el 59 por ciento de los victimarios erénsus parejas'o ex
parejas,

El 80 por ciento dE)los fern icidios se cOmetió ehespaciosprivados;

. - "Enal mEJnclS64deesQs c¡¡sás, hubo epiSOdJásprevios de ViOlencia, ..
pero sólo en 33 d~ ellos s€r~a"ZÓ unad~nund~fórmal, . '..

Al menos 202 niñas, niños y adolescentes, menOres de 18 años de
' '.. '" '. .

edad se encontraban a cargo del cuidado de las víctimas de femicidiüs,

y 25 niñas, niños y adolsscentes fueron. víctimas de femicidios y
femicidios vinculados,

. - '.Al menos 21 fem'Ícidios incluyeron un contexto dE)viOlencia sexual.

- El númerode víctimas total a causq de violencia degéneioasciende a

273, Se tiene en cuenta a 22 Victimas de fE)micidiosvincUladQs

(aquellos cometidos contr" una o varias personas para. causarle
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sufrimi~nto ,a iamujer, mujer trans o travesti) y los vinculados por

' interpoS;ción en línea de fuego (I~s perSonas' asesinadas por tratar de
evitar el femicidio)," , ",

•• El 59 por ciento de los vínculos entre las ' víCtimas 'y los .

imputadCJs/sindicados son parejas y ex parejas de las' víctimas"

mientra); que un 19 por ciento scin'familiares .. Casiel80porciento del

total de los vínculos:'encuadra enel perfil de situacionesinGluidase~lo'." ., '.' ',: ," . " " . -.

que la legislación nacional define con:o, 'violenCia, domestica' (Ley

26.485) Y que requiere dispositivos de abordaje especifico por los tres

poderes ,del Estado". Por otra parte, mientras que en ,el,3por ciento de
'.' . "".

los casos no se tiene información sobre el vinculo entre vlctima y

victimário;'''sólben el4 por clentcide los CqSOSnohubo ningLin

conocimi~ntopre~ici entre víctima y Sindicado/ilTlputado".

• En el 77 por ciento de los crímenes, los victimarios'recurrieron a:armas"

de fuego, y en otros n, a armas blancas. En 68 casos, el medio para
cometer el crimen fue la fuerza física.

" Que es furÍdamentaJqUede~de 10Shl~nicIPios,yen el caso específico '. - ~ . - . . .' .., , . - . ", - .

de nuestro distrito el Municipio de 'San Isidro, destine elpresupuestci necesario para la. . '" .'. ":" .

correcta aplicación de la Ley 'Naciona' 26.485,' de, violencia contra' las' mujeres é

implemente la norma en sutotalidadcle manera, urgente en ' coordinación con Jos
organismos competen tés ;

, "Q,uees imprescindible queseimplernente POliticas PÚblicasque
efeCtivamente gáranticenp~run lado prevención y por oiro IqdOaSistencia integrqla Iqs "

' . . . " .mujeres que Pqdecen violencia;

Que es fundamental revertir estereotipos y,patrones de machismo y
discriminación en toda la sociedad, incluso en el Propio sistemajudicialla que mU~has

' veces no bfindalas respuestasriecesariás; .

Que en otros distritos de la ~roijincia'de Buenos Aires se ha
declarado la emergencia en violencia contra las mujeres, que en ese sentido impulSa areplicar la iniciativa;

Que ~s indispensable que el Poder Ejecutivo /ocal, a través de los '
organismoscornpeterites, implemente accionescQn carácter de urg¡;¡'ntepara hacertrente
' , ' , '" , ,"": , " "

a estef/agelo que no admite más víctimas, ni más demoras;
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$[oque Unidad Ciudadatkt, '.
Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamieritoy Sahtiéiri'dél siguiente:

, PROYECTe) DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita ápoder Ejecutivo'

que se decl~Jr.een el partido de San Isidro "La EmergenCia PUblitaen'materia social por'

Violencia de Género", delegando al mismo las facultadéscompn3rididasen la presente

ordenanza, la,sqUetierien 'comOO!)jetivo primOrdia(revertir el numero dé víctimas por
violencia de género en nuestro distrito como asitambiéh de la zona._

Artículo 2°; El Departamento Ejecutivo lendrá;d~ acuerdo a la presente Declaraci6fld~ " ,
emergencia las facultades de:

A Implem,?ntar.la Ley 26.485 de "Protección integral para prevenir,' sancionar y

erradicar la violencia contralasfnujeresen IOSámbitosqueeri que desarrollen sus
relaciones interpersonales"

B. Poner en funcionamiento el PlanNacional deAcciÓn~arala PrevenCiófl, Asistencia

Y Errádicación de laViolencia contréilas Mujeres, segun lo establecidO en 'el articúlo
gOde laleY26A85 ,

e. e;",o¡c ,; ;,'" ,d" "'pce "¡¡'?d" ~";,b"",o 10;,,,,,,, ;a,•;edf,"0''''" PO"

proporcionar a la mUjer~s ví~timas ce violencia de género,atencióh gratuita en las
áreas Psicológicas, sanitaria, social, laboral yjurídica

D. Establecer una, red de contencic'n' social y sanitaria' entre' el Estado, y

Organizaciones No GUbernamentales eS'peclalizadas e'nviolencia de genero

E. Implementar Programas de acompar.antes comunitarios para el Sostenimiento de
la estrategia de autovalimiento de la m Jjer

F. e"" ';mpl,m,,,,, "PO"e", R"'"g;O"COCO)""";'d. 'Oh"'o P'" 1,
atención y albergue de' las mujeres viCtimasde violenci~ deg~n~ro,en aqüellos ,.,

casos en. que' la, p~rmanencia en,;u domicilio.fmPliqueunaamehaza' a su-
integridad física, Psicológica y/o seXual

G. Otorgar alas nlujeresque se encuentl'enen situación deemérgencia Social por

violencia degenero, una asignación eéJnómic'a mensual ,equivalente a un salé¡rio

minimo vital y mÓvil, durante todoel tiem,Jo qUe las rriiSITias seencUehtrenfuera de"

sus domi~iIio~ y/o hasta tantOse reinserten laboralm:entésegún éadacaso; , ,

H. B((edce """ 9",""'. ""do "oc, '"'''' Y"'" " 1" """"" ""O,,;, ..
' , 'legales ysociolaborales que asisten alas mujeres víctimas de Violencia de género

' " , ' , ' , " '," ,
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L En todos los casos yaún en los registros que las autoridades públicas puedan

implementar, se deber~ preservar y resguardar láidentidad de la víctima, afin de
evitar con ello una exposición al flagelo social.-

Artículo 3°: Facúltese al Departamenio Ejecutivo de San Isidro a disponer y reasigriar las

partidas 'presupuestarias,nec'esarias para afrontar la emergencia que' se declara por la

presente, lasqué tendrán como finalidao la prevención ytratamiento de la violencia contra
las m újeres ,-

Artículo 4°: EIDepartamento Ejecutivo Local, a través de las áreas competentes, adoptar~

y dictará la~ medidas necesarias y urgentes para 'laim~¡ementaciÓnde lapre'sente

ordenanza junto con el Gobierno Provincial y Organismos Locales.-

Artículo 5°: De Forma.-

-," .

.. "'" ., '
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

85

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

85 - Expte. NO 419-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando en el ámbito del Partido de San Isidro el "Concejo Municipal de las Mujeres".-

115
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San Isidro, 1Ode Agosto 2018

AL HONORABLE CONCEdO DEUBERANTEDESAN ISIDRO. '. , :. .' -, '- . . .

VISTO:

La existencia de diversas ONGy Organizaciones Politicas que,
a la par del ~epartamentoEjecutivb, lIevanac~ionesreferidas a atender diferentes .
problemáticas de género y de violencia familiar,. y;

CONSIDERANDO:

.Que, de esta forma, el Estado Municipal sería receptor directo

de las problemáticas que las distintas agrupaCiones, interesadas en las politicas

de género, volcarían'. en el Concejo. Municipal: Siendo •.el '.'accionar del'
departamento Ejecutivoi1)ás directo y especifico; . .".

Que este Consejo promoveria la toma de conciencia .'
comunitaria sobre la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, en los
distintosiÍmbitos denuestracomúnidad;

"

. Parella el Bloque UnidadCiudadana~rOP0l1eellratamient6 ~ '.'
. ." '. .' .sanción del siguiente:

PROYECTODEORbENANZA", .
"', "', :.,.,

Artículo 10: Créase en eiárnbitodel Partido de San Isidro el ConséjoMunici~~lde ..'
las MUjeres,-

.Artíc:u~o 2°:E'1 Consejo. Municip'ál .cJelasNIUjeréstendrá como objetivógenerarun

espacio consultivo y pqrtieipativo,de carácternoVinCUla'nte,qUelendrácolllo'

premisa elpluraJlsmo, Jahoriionfalidad y fa participac¡61ldemocr¿tica:E/ Gonsejo ....
" . ". ".- , .
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Municipal de .las Mújeres se organizará en PlenariosYComisionestémáticas, con

el fih de generar proyectos en co gestión con I~s Políticas de. Género en el
Municipio.-

Artículo 3°: Serán funciones del Consejo Municipal de Mujeres:

A Asesorár al OepartamentoE;jécutivoaterca delasdive~sa~ .problemáticas.. " . - c' . _ .', . . , . .

de género, para proporcionar una mejor calidad d13 vid" ....

B. Proponer planes, programas y accione~ adesarrqlla~p()r ~I Departamento..
Ejecutivo:

C. Monitorear la inclusión de la Perspectiva de Género en los diferentes

programas y.proyectos llevado acabo porelDepartamentoEjeculivo.
'-', .,

D. Promover .Ia toma ..dé contiencia comu[litar'iasobre la Igualdad • de
Oportunidades entre varones y mujeres ..

E. Difundir la existencia y accionar del Consejo Municipal de las. Mujeres a
través de.las diversas vías de comunicación.

F. Participar del accionar de las Organizaciones Socíáles de la Comunidad,

que trabajen conPerspetjivade Género,vínculadasa problematioasqUe
. afecten alas mujeres, • .. . .. . .

G. Prorrioverlarealización dé convenios entre el MuniCipio y oirosorganismos

públicos, que favorezcan. la aplicación de los distintos .regímenes

legislativos existentes, relacionados cOnla Perspectiva de Género.

H. Promover. el' espaci~dél Consejo dé .lásMújeres,c()mo. ún 'Iugar de
referehcia.

l. Generar espacios de capacitacón permanente que posibiliten una mayor
accesibilidad a lainformación._

ArtíCUlo 4°: El Consejo Municipaldeía~; Mujeres estará.integradopof-:

• Agrupacionesrélacion~da~ con las política~degénero:~ •.•..

.• Representantes del DepartamehtoEjecutivo de~ignadospor

• Personas interesadas en la problemática de género sin discriminación de

etnia, elección sexual,edad, religión, ideologia politica oestrato social,

.y todo otro organismo Nacional V ProVínqial relacionpdosconlasPoliticas
de.género.- .. .. .. .. . .....

"'", .
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Artículo 5°: El Consejo' Municipal de Mujeres estarácO~rdinado' por un/una'

representante designado pOr la comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,
Niñez y Tercera edad.-

Artículo GO:LOsintegrantes del Consejo de.lasMujeresirevestirán'en carácter de

honorarios, no percibiendo retnbución alguna, por su participél6íC~n.~'. '"

Artículo 7°: El Departaménto Ejecutivo. Municipal' en conjunto. con el Consejo-

Municipal de las Mujeres serán los '3ncargadosdeelaborar el reglamento interno

al que se ajustarán lasfunciones, contribuyendo a Un funciqnarniento eficiente y
demacrático._

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a arbitrarlos

mecanismos necesarios para garantizar las medidas y el espacio fisico para el

normal funcicinamientodel'QonsejoMunicipalde las Mujeres, creado .én el artículo. '. .', - . ".
1 de la presente.-

Artículo 9°; Comuniquese al Depart~mento Ejecutivo iv10nicipal, déseal registro

del Honorable Concejo Deliberante, Publíquese en el! Boletín Oficial.-

Artículo 10: De Fomia.-

'P4Udc~()U0~
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

86

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

86 Expte. N° 420-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacioMdos con los casos de mortalidad materna.-
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.7tonora6!e Concejo (Defi6erante áe San I'súfro

rJ3{oque Vniáad- Ciuáaáana

San Isidro, 06 de Agosto 2018

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La trascendencia de 3 casos de Mortalidad Materna en este último
trimestre del corrierite año, y;

CONSIDERANDO:

Que estas muertes aumentan de manera significativa la RMM ( Razón

de la Mortalidad Materna), no alineándose con la Estrategia Mundial para la Salud de la
Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030

Que no hay datos especificas y certeros de. estos 3 casos de
Mortalidad Materna;

Que es necesario para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro

distrito conocer estos datos como asi también la localidad de residencia de dichas
mujeres;

Que muchas mUjere,: mueren de Complicaciones que se producen

durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones

aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar

presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si

no se tratan como parte de la asist'oncia sanitaria a la mujer. Las principales
complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son:

• las hemorragias gravoS (en su mayoría tras el parto);

• las infecciones (generalmente tras el parto)

• la hipertensión gestac:ional (preeclampsia y eclampsia)

• com plicaciones en el parto

• los abortos peligrosos
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,'J{onora6fe Conc~/o (})efióeranfe de San Isú[ro

rJ3{oque Vnidad Ciudadana

Que las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las

complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención

prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, ya la atención y
apoyo en las primeras semanas tras el parto;

Que la salud materna y neonatal están estrechamente relacionadas;

Que es particularmente importante que todos los partos sean
atendidos por profesionales sanitarios capacitados, dado que la atención y el tratamiento a

tiempo pueden suponer para la mujer y el niño la diferencia entre la vida y la muerte;

Que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015,

celebrada en Nueva York, el Secretario General de las Naciones Unidas, San Ki-moon

presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente

2016-20307. La Estrategia es una hoja de ruta para la agenda posterior a 2015, tal corno

se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tiene corno meta acabar con

todas las muertes evitables de mujeres, 'niños y adolescentes, además de crear un

entorno en el que estos grupos de población no solo sobrevivan, sino que además se

. desarrollen y vean transformarse sus entornos, su salud y su bienestar;

Que parte de la Estrategia mundial para acabar con la mortalidad
materna prevenible, la OMS está colaborando con los asociados para:

• resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención

de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ellos

• lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral a
la salud reproductiva, materna y neonatal

• abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad

reproductiva y materna, y de discapacidades conexas

• reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a

fin de que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres
y niñas; y

• garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de
la atención y la equidad;
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,'ifonora6(e ConClY'oIDefi6erante de San Jsicfro

(B(oque Vnidad Ciudadana

del siguiente:
Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo

mediante la secretaría que corresponde, un amplio informe sobre los siguientes puntos:

• Causas de la mortalidad materna de las 3 mujeres en los Hospitales del Distrito
• Localidad de residencia de estas ~lujeres.-

Artículo 2°; De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.

El expediente del punto 87 dd Orden del Día ya fue tratado.

88

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

88 - Expte. N0 422-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI la instalación de la escultura "El Principito" en homenaje a Mariano Witis,
en alguna plaza de San Isidro.-
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:Honora6[e Concejo CDefi6erante de San Isidro
Vanos Señores Concejares

San Isidro, 7 de agosto 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos de Zona

Norte, de homenajear a uno de .Ios miembros fundadores del Coro de Jóvenes de San

Isidro, Mariano Witis, vecino del Partido y victima de un hecho de. violencia institucional en
el año 2000, y;

CONSIDERANDO:

Que una de las funciones generales y competencia de las
municipalidades es la promoción cultural;

Que en el Articulo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se

establece como función deliberativa municipal, normar, ejecutar y promover la cultura;

Que a través de la promoción e instalación de esculturas artisticas el
Municipio puede contar con una politica élctiva de defensa de la vida;

Que en lo particular, es preciso recordar a los vecinos que ponen o

han puesto a disposición de otros, su obra impulsando el derecho a la libertad y la
actividad artística;

Que Mariano Witis fUI, uno de los fundadores del Coro de Jóvenes de

San Isidro, y fue asesinado en un hec,lo de violencia institucional dentro de nuestro
Partido;

Que existe una esculi:ura denominada "El Principito", en homenaje al

joven, realizada por el artista local Martín '3raziano, compañero de coro. de Mariano Witis,

y que anteriormente fue propuesta a las autoridades municipales para ser instalada en
alguna plaza o espacio público del municipio;

Que se considera necesaria la instalación de dicha escultura para

recordar al joven sanisidrense que falleció en un violento hecho anteriormente detallado,

el cual en el contexto vigente en nuestro país sirve para condenar este tipo de actos,

haciendo manifiesta una actitud de rechazo para este '/ lodo lipo de violencia;
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del sigúiente:

J{onora6fe Conc~jo 0e{z'6erante áe San Isiáro
'(,Jan"osSeñores Concejafes

Por ello, el BloqUEUnidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo D''Jliberante de San Isidro Verla con agrado que el

Departamento Ejecutivo establezca la instalación de la escultura "El Principito", en

homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano Witis, en alguna plaza del Partido de
San Isidro.-

Artículo 2°: Comuníquese de dicha obra pública a su madre, Raquel Witis y a todos los

organismos de Derechos Humanos municipales, provinciales y naclonales._

Articulo 3°:.De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito el pronto despacho de este proyecto de comunicación para

la instalación de la escultura "El Principito", en homenaje a Mariano Witis, en una plaza del
Partido de San Isidro. Este requerimiento ya fue solicitado anteriormente por parte de la madre y el
padre de Mariano y por los organismo:> de Derechos humanos tanto a nivel local como nacional y
provincial.

Para los que no conocen el caso, esto tiene que ver con lo ocurrido el 2 l de
septiembre del año 2000 con Mariano Witis, un músico de 23 años que fue fundador del Coro de
Jóvenes de San Isidro y que también estuvo en el coro del polivalente, ya que era alumno del
colegio; un joven músico, un artista del distrito, el cual fue declarado Ciudadano Ejemplar por este
Concejo Deliberante. El 21 de septiembre de 2000, Daría Riquelme, un pibe de 16 años que
cometió un delito de robo en el Banco ltaú de Beccar toma de rehén a Mariano, y en la persecución
el cabo Emir Champonois, que era del Comando de Patrullas de San Fernando fusila a mansalva
tanto a Mariano como a DarÍo Riquelm~ en el mismo acto.

En primer lugar, la defensa del cabo Emir Champonois alegó que era en legítima
defensa. Después se comprobó que no; que el arma que tenía DarÍo Riquelme no estaba apta para
disparar, o sea que nunca disparó y así, a mansalva, sin tener en cuenta que había un rehén también
y un pibe de 16 años cometiendo un delito, fusiló a los dos pibes, en un caso de extrema violencia
institucional y de gatillo fácil. Después de muchos años de lucha y de compromiso de los
familiares -de los padres, de la madre, Raquel, que está acá presente-, la Justicia determinó que no
fue en legítima defensa sino que se trató de un acto deviolencia institucional y gatillo fácil.

Hace un tiempo, un artista también del distrito compañero de colegio, del coro del
polivalente y compañero del Coro de Jóvenes de San Isidro realizó una escultura que se llama "El
Principito". Si la quieren ver hoy está en la casa de Raquel; se ve cuando pasás por la vereda
porque todavía no nos autorizaron para poder colocarla en ninguna plaza, pero hoy se puede ver lo
linda que es.

Nos hubiese gustado tratar el proyecto sobre tablas pero no se dio la posibilidad, por
eso solicitamos el pronto despacho. Esta escultura, colocada en una plaza en San Isidro, nos sirve
para recordar a Mariano y para condenar todos estos actos de violencia institucional y gatillo fácil
en el distrito. Como sabemos, hubo varios casos en la Argentina como Ezequiel Demonti, donde la
Bonaerense lo tiró al Riachuelo y murió, lo que se dijo hoy sobre Santiago Maldonado, Luciano
Arruga y Miguel Brú. Entonces, colocando esta escultura en una plaza va a permitir que todos los
sanisidrenses; al observarla, recordarán a Mariano y también que hay que condenar todos los actos
de violencia institucional y gatillo fácil que han ocurrido en la Argentina.

Solicito el pronto despacho del proyecto. Aclaro que está firmado por casi todos los
bloques. Agradezco al Frente Renovador, Partido Justicialista y Cambiemos y al señor concejal
Fontanet, que también fue firmante del proyecto. (Aplausos.)

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

IX
ASUNTOS DESPACHADOS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.

l
INFORMES SOBRE OBRAS EN EL HOSPITAL

MATERNO INFANTIL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. NO 287-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe relacionado a obras de
infraestructura en el Hospital Materno Infantil, de este Distrito.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 287-HCD-2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre el Hospital Materno Infantil deSan Isidro.

Por lo expuesto, se considera convenil3nte el dictado del siguiente

PROYECTO CE COMUNICACION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud Publica remita a
este cuerpo la siguiente información referida al Hospital Materno Infantil de esteDistrito:

Detalle de las obras de infraestructura llevadas a cabo en los últimosdos años

Origen de los fondos destinados para dichas obras
Si se han realizado reparaciones a fin de evitar nuevas inundaciones
los dias de tormenta o lluvia

A cargo de quien estará el'3quipamiento de las nuevas instalaciones
Si se incorporo nuevo equipamiento: detallar cual y como
Cuales son las obras edilicias que actualmente se están llevando a
cabo en el Hospital y en que instancia se encuentran, pla de las
obras, recursos destinados, fecha de finalización de las mis as

Articulo 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° 84.

2
BENEPLÁCITO POR LEY SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 264-HCD-2018, N° 277-HCD-2018, NO288-HCD-2018, N° 292-HCD-
2018, N° 319-HCD-2018.- RESOL.UCION.- El H.C.D. manifiesta su beneplácito por la
incorporación al Sistema Jurídico Argentino de la Ley NO27.447.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 264-HCD-2018
277 -HCD-20 18
288-HCD-2018
292-HCD-2018
319-HCD-2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado los expedientes de
referencia, en los cuales el Honorable Concejo Deliberante manifiesta su
beneplácito por la reciente sanción de la ley 27447 llamada" Ley Justina", Decreto694/2018, Y

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
. beneplácito por la incorporación al sistema juridico argentino de la Ley 27447,
promulgada por Decreto N° 694/2018, que 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, eltrasplante y su seguimiento

Articulo 2°: Facultase al Presidente de este Honorable Cuerpo a remitir nota a la
Provincia de Buenos Aires con el objeto que lleve a cabo las acciones necesariastendientes a adherir a la norma

Articulo 3° : De Forma
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: espero no se tome a mal, pero quiero hacer una referencia muy

personal. Yo sentí verdadera alegría cuando se sancionó esta ley y segundo cuando se habían
presentado seis expedientes en el Honorable Concejo Deliberante. Dije que iba a hacer una alusión
personal. El 18 de marzo de 2003 ingre:;é al quirófano como donante vivo para un miembro de mi
familia. ¿Y por qué es importante tem:r esta ley? Porque yo tomé esa decisión después de ver
durante seis años a mi sobrino conectado a una máquina de diálisis.

Porque es importante que hoy los donantes se puedan conseguir y no haya que estar
en una larga espera para brindar mejores condiciones de vida a quienes necesiten un órgano.

Simplemente, quiero agradecer y que esto sirva para' hacer docencia. Cuando se
sancionó la ley se escucharon muchas cosas en contra como el tema de la manipulación de los
órganos o que esta ley iba a servir para la venta o el tráfico. Se dijeron muchas cosas. Pero yo
quiero compartir mi experiencia personal para recalcar la importancia que tiene que todos seamos
conscientes de la donación de órganos. Es importante para quienes conocemos y para quienes no
conocen. Justamente, cuando no se conoce, seguramente, hay alguien que recibe la posibilidad de
una mejor calidad de vida.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirnlativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 17.

3
AUMENTO DE FRECUENCIA DE CIRCULACIÓN DE MICRO

ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° 198-HCD-2018.- COI~UNICACIÓN.- sI a la empresa Micro Ómnibus General
San Martín S.A.C. el aumento de frecuencia entre sus unidades.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAt\ITE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 198-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia, que trata sobre las dificultades que sufren los vecinos usuarios de las

Líneas de transporte público de pasajeros: ex 333, 407, 437 ex 700 y 707,

'pertenecientes a la empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martin, que
circulan en el Distrito. ; ,

Se detalla que es relevante el comportamiento de esta
empresa pues su transporte abarca la totalidad del distrito, y la queja de sus

pasajeros, comprende problemas en la frecuencia de los colectivos, dificultando el

cumplimiento de horarios a trabajadores y estudiantes y usuarios varios, recorte de

sus trayectos, desvíos no programados y falta de servicio después de las 22 hs.

Se señala as también el escaso mantenimiento y fálta de
higiene en muchas de sus unidades.

Considerando pertinente la solicitud aconsejamos la
sanción y aprobación del siguiente:

; ,

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, requiera a la

empresa Micro Ómnibus General San fvlartin SACo (líneas ex 333, 407, 437 ex 700
y 707), en todos sus ramales:

1. Tenga a bien requerir a la empresa aumentar la frecuencia entre sus unidades
especialmente los sábados, domingos y feriados.

j ¡
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Ref: Exptes:198-HCD-2018_
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2. Requiera a la línea 407 (ramal cartel blanco) cumpla el total del recorrido

ingresando desde la calle Irigoyen al barrio Bajo Boulogne por la calle Cazón,

continuando luego su recorrido habitual, asi también requiera a la linea 437

complete siempre su recorrido, finalizando en la intersección de las calles
Almafuerte y El Cano.

3. Respetar el mantenimiento e higiene de todas sus unidades, según fijan las
normas vigentes.

Articulo 2do.-. De forma

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 10 de julio de 2018.-
J
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: el presente despacho va acompañado con muchas firmas de vecinos

y vecinas de San Isidro. Tiene que ver con el aumento de frecuencia de las unidades de la línea de
colectivos de esta empresa que son -todos los conocemos- el 707, 407 Y últimamente el 333.

Es una preocupación muy grande de muchos vecinos y vecinas del distrito. Uno que a
veces toma colectivo, también, por ejemplo el 333 lo espera una hora. Pasa por la puerta de mi
casa. Lo tenés que esperar una hora y después vienen tres o cuatro juntos y ya llegás tarde a todos
lados; si llevás al chico a la escuela, si 'las a trabajar.

Teniendo en cuenta los problemas que hay en el ferrocarril, con las obras realizadas,
los corrimientos de estaciones y todo lo que pasó creemos que es fundamental, porque el transporte
para una persona que se moviliza para ir al trabajo o para llevar los chicos a la escuela es un gran
tiempo que ocupa en la vida de todos nosotros. Viajar y perder tiempo de esa manera y viajar mal
después ... Muchas veces vienen tres o cuatro, y a veces en el caso de otras líneas, y también pasa
con el 333, esperás una hora y viene uno sólo, en horas pico, donde está explotado el colectivo. No
sólo que llegás tarde sino que viajás mal. Es una preocupación muy grande.

Creo que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de resolver esto urgentemente,
porque cuando vino Walter Pérez, secretario de Inspección General, después del Lollapalooza se
presentó en una comisión. Estuvimos charlando con él y nos comentó que durante los tres días de
recitales del Lollapalooza él pudo hablar con esta empresa para aumentar la frecuencia durante esos
tres días, por la cantidad de gente que viene de todo el país a San Isidro por este recital. Nos parece
bien que se aumente la frecuencia en el tren, pero así como lo hizo para esos tres días pedimos que
lo haga para el resto de los días, de lunes a viernes, que es cuando mayormente se usa para ir a
trabajar o para llevar a nuestros hijos e :,ijas a la escuela, o para ir al médico; o si tenés un turno en
un hospital, a determinada hora llegás tarde y después hay problemas. O para los fines de semana,
que también se utiliza para todo esto y además para poder ir a pasear con nuestros hijos e hijas.

Es muy importante para aquel que utiliza el servicio. Yo entiendo que a algunos que
no lo utilizan no les genera preocupación porque se movilizan en auto, pero para los que viajamos
en colectivo comúnmente es un tema mlY preocupante, porque tiene que ver con la calidad de vida
de los trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de San Isidro.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor concejal.
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 aprobada la Comunicación N° 85

4
INFORMES SOBRE HIGIENE EN NEUOUÉN AL 1180

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 228-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI informe relacionado con la higiene
urbana en la calle Neuquén al 1180, de este Partido.-
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HONOHABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte.N° 228-HCD-2018.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

, I

Analizado al expediente de la referencia, relacionado con la higiene
urbana en la calle Neuquén 1180 E,n el que se denuncia la eXistencia de un
basural a cielo abierto, se informa que se han promovido demandas de las
autoridades, padres y alumnos, de los establecimientos educativos cuyos
educand6s concurren a escuelas que ocupan este Polo Educativo, a saber:
Escuela de Educación Especial N° 503, Escuela Primaria N0 34, Escuela, de
Educación Secundaria N° 12 Y Escuela de Educación Técnica N01, Centro de
Educación Profesional N° 1 Y Jardín de Infantes 903.

Se añade que este basural se encuentra a escasos metros de los
institutos mencionados, y no brinda un ambiente sano a jóvenes y niños,
también se denuncia que los camionEs que vuelcan los residuos provocan ruidos
importantes, que afectan sobre todo a los alumnos de la Escuela de Educación
Especial N° 503,los que demandan una atención especial por sus distintas
discapacidades y dificultad de concentración, y ante ello estos estudiantes se ven
expuestos diariamente, a una elevada contaminación sonora.

Se informa que dicho predio ha sido acondicionado para que entren
numerosos camiones diariamente, y que también el mismo se utiliza para

.depósito de contenedores y cajas vacias de camiones grúa y ante esta acción
por los molestos ruidos generados, se solicita que el volcado se ejecute fuera delhorario escolar.

Atento a dar una solución a estos requerimientos se aconseja 'eldictado y aprobación del siguiente:

j I

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 10.: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, envíe a
este Honorable Cuerpo un amplio informe detallando:

a, Si se autorizó a materializar una base de barrido en el predio ubicado
en la calle Neuquén 1180 eleeste Partido.

b. De ser asi verifique e Informe la frecuencia y el tiempo en que' los
desechos de poda quedan depositados en dicho predio.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

c. Si se ha cotejado con las autoridades docentes, que los camiones
que recorren diariamente la zona, generen trastornos en lo que
hace a contaminacióll sonora y que ello afecte a los alumnos y
alumnas que estudian en la en el área.
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Articulo 2°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra para hacer unas correcciones.. . '.
Señor presidente: ya habíamos hablando en la sesíón anterIor de que en la comlSlOn

se habían comprometido a ver este tema y tratar de poner una plaza integrada en este lugar y sacar
el basural a cielo abierto que hoy existe y que genera muchos problemas, sobre todo a las escuelas
que están en frente. Allí hay tres escuelas: la secundaria 12, hay una escuela especial y hay un
jardín de infantes. .

Quería hacer unas correcciones antes de que sea puesto a votación. Donde dice
"Centro de Formación número 1" es "403". Donde dice "Jardín de Infantes 903" es el número
"914". Corregir eso. Y es Neuquén "1170", no "1180."

Sr. PRESIDENTE.- Para resolver esta silluación, lo que vamos a hacer es constituir el Cuerpo en
Comisión y que usted lea nuevamente cómo quedan redactados los expedientes.

-Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Se constituye el Cuerpo en Comisión.
Por favor, lea cómo queda redactado el expediente, el articulado, la parte resolutiva

lea directamente.

Sr. CIANNI.- No, porque están en los Vistos y Considerandos.

Sr. PRESIDENTE.- Sí, esa parte sí, pero modificó usted el articulado también.
¿Quiere leerlo todo? Léalo todo, no hay ningún problema.

Sr. CIANNI.- Dice "las demandas solicitadas por dírectivos, docentes y padres", y ahí le agregaría
"padres y madres" ...

-Murmullos en las bancas.

Sr. PRESIDENTE.- Está leyendo otro expediente, claro.
Es el número 4 de los despachados, concejal; tiene el 4 arriba.

Sr. CIANNI.- No lo tengo.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal: ¿acepta una interrupción del concejal Brest?

Sr. CIANNI.- Sí, cómo no.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Bres!: está en uso de la palabra.

Sr. BREST.- Gracias, señor presidente.
Imagino yo que en el inciso a) hay que corregir "1170" por "1180".

Sr. PRESIDENTE.- No sé, no sé, no me quedó claro, con tantos números. Pido disculpas.
Desde esta Presidencia pido disculpas. No me quedó claro.

Sr. BREST.- La dirección, de acuerdo a ][0 mencionado por el concejal preopinante, es "1170" y no
"1180", como figura en el inciso 1) del proyecto. .

y el resto de las correcciones, sí, lo que pasa ... A ver, "Escuela de Educación
Técnica número 1" Y"Centro de Formación Profesional 403". y el "Jardín de Infantes 914". y no
es "Centro de Educación Profesional", es "Centro de Formación Profesional".

Yo trabajé en ese centro, por eso le digo que es "Centro de Formación Profesional
403". Fui docente en ese colegio, así que conozco bien.

y el Jardín de Infantes es el 914 entonces. Y ya está.

Sr. PRESIDENTE.- ¿El resto de los conc:ejales tiene en claro las modificaciones planteadas?
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-Asentimiento.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- Le pido que, poi favor, después acerque a Secretaría las correcciones para que
no haya ningún problema en la norma sancionada.

Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el expediente 228.'

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 86.

5
ENTUBAMIENTO DEL ARROYO ALTO PERÚ

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 239-HCD-2018.- COMUNICAC¡ÓN.- si el entuba miento del arroyo Alto Perú,
en su tramo a cielo abierto correspondiente a la traza que va desde la Avda. Márquez hasta la
calle Tomkinson, de la Ciudad de Beccar.-
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Ref.:Expte N° 239-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del Expediente de la

referencia, que trata sobre la inquietud de algunos vecinos por el estado del arroyo
. , ,

Alto Perú, en el tramo a cielo abierto ubicado, desde la Avenida Márquez hasta

Tomkinson, en el mismo se observan, residuos y falta de limpieza motivo que

genera que el agua no circule normalmente, provocando el desborde anegando

durante precipitaciones. importantes, parte del barrio de La Cava y la plaza que se

encuentra ubicada, entre las calles Tomkinson, Genaro Rua, Pueyrredón, General
Alvarado y Juan Clark y alrededores.

Con el objeto de solucionar dicha problemática y de evitar la
contaminación ambiental, esta Comisión aconseja la sanción del siguiente:

PROYECTO' DE COMUNICACiÓN

¡ ,

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo competente, arbitre las medidas

necesarias, para proceder al entubarniento del arroyo Alto Perú, en su tramo a cielo

. abierto correspondiente a la traza que va desde Avenida Márquez hasta Tomkinson
de la Localidad de Beccar.-

Artículo 2do: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 10 de julio de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer al presidente de la comisión por sacar el despacho.
Si hablamos de la cuenca Alto Perú, la verdad es que siempre vaya estar ahí porque

es un problema para los vecinos del barrio. Cuando llueve, el caudal del arroyo no alcanza, se
desborda e inunda a todos los vecinos.

Esto sería una solución para este tema, por eso, desde ya, muy agradecido por este
tema.

Gracias, señor presidente. '

, Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso d¡: la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 87.

6
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO CALLEJERO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 176-HCD-2018.- ORDENANZA.-Creando el Programa "Prevención del Acoso
Callejero".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. WI76 - HCD- 2018

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,
Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha procedido al análisis del expediente en
referencia donde se establece la creación del programa de " Prevención del Acoso Callejero" en el
ámbito del Municipio de San Isidro.

En virtud de lo expuesto, la Comisión y sus integrantes
aconsejan la aprobación del ".iguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 10; Créase el programa "Prevención del Acoso Callejero" en el ámbito del Municipio deSan Isidro.

Artículo 2°; Objetivos. Los objetivos de la presente Campaña comprenden la concientización y
prevención del acoso callejero.

Artículo 3°; El alcance de dichos objetivos serán llevados a cabo a través de la difusión de
material de sensibilización en la vía pública, publicidad en medios locales y provinciales, la
articulación con Organizaciones Civiles, Clubes de Barrio y Dependencias Públicas para
concientizar sobre esta problemática.

Artículo 4°; Definición. Se entiende por "acoso callejero" toda. conducta o aCClOnfísica o
verbal, que se desarrollase en los pacio púbLco y/o en los espacios privados de acceso público,
. de naturaleza o connotación sexual, basada en el género, identidad y/u orientación sexual,
realizada por una o más personas en contra de otra u otras que no desean o rechazan estas
conducta-j, en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libeliad, integridad
y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o unambiente ofensivo.

Artículo 5°; El acoso en espacios públicos o de acceso público puede manifestarse en algunas de
las siguientes conductas, no quedando exclusivamente reducidas a las mencionadas acontinuación:

1.Comentarios directos o indirectos referidos al cuerpo, no consentidos.
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2. Fotografías y/o grabaciones no consentidas.
3. Contacto físico indebido o no consentido.
4. Persecución o arrinconamiento.
S. Masturbación o exhibicionismo, gestos obséenos u otras expresiones.

Artículo 6°: Autoridad de Aplicación. La Dirección General de la Mujer será la encargada de
implementar el programa en el distrito de San Isidro.

Artículo 7°: De forrna.-

SALA DE COMISIÓN, 6 de Agosto del 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en nombre de la Comisión de Desarrollo Humano quiero agradecer

el tratamiento de esta ordenanza porque es un paso más en la adquisición o en brindar derechos a
los jóvenes que transitan las calles de San Isidro y que siempre se encuentran expuestos. Es una
posibilidad más de avanzar en el cumplimiento de la ley de prevención y erradicación de todo tipo
de violencia contra las mujeres. Así que muchas gracias a la Comisíón de Desarrollo Humano por
haber tratado el tema.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirrnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9024.

7
INFORMES SOBRE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. NO235-HCD-2018.- Cm~UNICACIÓN.- si un informe, referente a la cantidad de
personas en situación de calle dentro del Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W235 - HCD- 2018

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,
Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Gomisión ha procedido al análisis del expediente en
referencia donde el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo por medio del área que corresponda, que brinde información sobre la cantidad de
personas en situación de calle del Partido de San Isidro.

aconsejan la aprobación del siguiente:
En virtud de lo expuesto, la Comisión y sus integrantes

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo lO: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo por medio del
área que conesponda, que brinde un informe sobre la cantidad de personas en situación de calledel Partido de San Isidro.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante además solicita que en dicho informe seespecifique:

a) Cuáles fueron las acciones tomadas para atender esta problemática por parte del Municipio de
San 1sidro, más allá de la linea telefónica gratuita que se implementó para avisar de estassituaciones de parte de los vecinos;

b) Si existen transferencias a entidades no gubernamentales que trabajan en este ámbito desituación de calle;

c) Quiénes son las entidades que reciben subsidios municipales para trabajar sobre estos temas;

d) Criterios de asignación de las transferencias;

e) De qué manera se articula con la Provincia de Buenos Aires en Jo que respecta al "Programa
de Asistencia lntegral para Personas en Situación de Calle";



f) Revisar la suma en pesos destinada a este programa y que el Ejecutivo informe a través del
área que corresponda la cantidad de personas en situación de calle que asiste por año desde el año
2015 a la fecha;

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita que se evalúe retornar el tratamiento de
los proyectos sobre creación de hogares de tránsito o refugios para personas en situación de calle
según la Ordenanza 535/2017.-

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante solicita se expida sobre el Expediente 167/2017,
el cual fue aprobado por unanimidad, solicitando al Ejecutivo comunique la cantidad de personas
en situación de calle en nuestro distrito.-

Artículo 5°: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 6 de Agosto del 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: el presem:e despacho tiene que ver con un pedido de informes sobre

las personas en situación de calle.
Ya hemos charlado este tema en el recinto y el oficialismo nos ha invitado a los

señores concejales de la oposición a recorrer el distrito con las personas que se dedican a atender a
las personas en situación de calle. Pero ya conté aquí lo que hacíamos varios de los partidos
politicos o bloques con respecto a este tema y hoy quiero contar que, a partir de lo dicho acá, los
sábados a la noche, que es el día que salimos a atender a la gente en situación de calle, la policía
nos paró en Beccar y en Villa Adelina. En este último lugar, a los compañeros y compañeras que
estaban en la camioneta les revisaron la ropa que teníamos para entregar como si estuviéramos
haciendo algo ilicito, además de amedrentar a los vecinos que estaban trabajando.

Por ello, quiero dejar la ,~onstancia en el recinto. Y esperamos la invitación del
oficialismo a los concejales de la oposición para ver la tarea que realizan en este tema.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: según m(: informó la presidenta de bloque, de acuerdo a lo resuelto

en la reunión de labor parlamentaria se habían sugerido algunas modificaciones al despacho de
comisión. ¿Es así?

Sr. PRESIDENTE.- Le cuento yo.
El tema es el siguiente. El objetivo era dejar el artículo 1° y 2° ya que el artículo 3°

alude a un expediente que está en comisión en el Honorable Concejo Deliberante, razón por la cual
no se le puede pedir nada al Departanlento Ejecutivo. Y el artículo 4° trata de un pedido de
informes remitido al Ejecutivo.

Entonces la propuesta era que volvía a comisión o manteníamos la redacción del
artículo 1° Y del artículo 2°, y en un artículo 3° establecíamos un plazo de treinta días para que se
conteste. Pero por las dudas hagamos la consulta al Cuerpo, porque como nunca se sabe lo que
pasa en Labor parlamentaria no sé sí yo <:ntendíbien.

Sr. FONT ANET. - Pido la palabra.
Señor presidente: sí, tal cual lo dijo usted ese era un poco el acuerdo al que se había

llegado en la reunión de Labor parlamentaria.
Si me permite, el artículo 3° quedaría redactado de la siguiente forma: El H.C.D.

solicita al Departamento Ejecutivo que el informe solicitado en la presente comunicación sea
remitido a este Cuerpo en un plazo no mayor a treinta días. Artículo 4°: De forma.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Están todos de acu(:rdo?
¿Quiere la palabra?

Sra. SARMIENTO.- No, está bien, eso es lo que me informó el concejal Fontanet antes de empezar
la sesión y estoy de acuerdo.

Sr. PRESIDENTE.- Entonces con la modificación establecida por el concejal Fontanet se va a
votar el expediente 235.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 88.

8
DÍA INTERNACJíONALDEL ORGULLO LGBTTIO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N° 220-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Internacional del
Orgullo LGBTrIQ", que se evoca todos los 28 de junio de cada año.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N°220 - HCD- 2018

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,
Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha procedido al análisis del expediente en
referencia donde se solicita la adhesión del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro al "Día
Internacional del Orgullo LGBTTIQ", en p:>sde garantizar la igualdad de derechos y el respeto a
la identidad de las y los ciudadanos de San Isidro.

En virtud de lo expuesto, la Comisión y sus integrantes
aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo JO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día Internacional del
orgullo LGBTTIQ", que se evoca todos los 28 de Junio de cada año.-

Artículo 2°; De forma.-

SALA DE COMISIÓN,6 de Agosto del 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: es muy importante tratar este tema. Hace poco este Cuerpo, casi por

unanimidad votó la adhesión a la ley provincial del cupo trans, lo que nos parece un avance muy
importante en el distrito en materia de inclusión.

En cuanto a esta resolución por la que se adhiere al Día Internacíonal del Orgullo
LGBTIQ quería aclarar algo, porque por ahí algunos me preguntan. Porque antes le decían
"Orgullo gay" y no es sólo eso sino qut, es el orgullo y la sigla significa "lesbianas, gays, bisexual,
travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer".

Muy contento de poder tener hoy esta resolución acá, y aprovecho este momento para
solicitarle también al Ejecutivo que se implemente el tema de la ley provincial del cupo trans en la
municipalidad y que lo comencemos a trabajar lo antes posible, aprovechando esto y votando a
favor seguimos siendo un poquito más orgullosamente diversos. (Aplausos.)

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el expediente 220.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 18.

9
DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATADE PERSONA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 222-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Mundial Contra la
Trata de Persona", que se evoca todos los 30 de julio de cada año.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 222 - HCD - 2018

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias,
Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha procedido al análisis del expediente en
referencia donde se solicita la adhesión del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro al "Dia
Mundial contra la Trata de Personas", con el propósito de crear mayor conciencia respecto de la
situación por la que pasan las víctimas de la trata de personas, respetando y protegiendo susderechos.

330

aconsejan la aprobación del siguiente: En virtud de lo expuesto, la Comisión y sus integrantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día Mundial contra la
Trata de Personas", que se evoca todos los 30 de Julio de cada año.-

Artículo 2°, De forma.-

SALA DE COMISIÓN,6 de Agosto del 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 Resolución N° 19.

10
NOTIFICACIÓN DE EDENOR A USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. NO 30S-HCD-201S.- COMUNICACrÓN.- sI a la Empresa EDENOR un informe
detallado sobre si los. usuarios electrodependientes fueron notificados sobre el RECS y los
alcances de la Ley NO27.351.-
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Ref. Expte. 30S'HCD'201S
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 un pedido de informe sobre la
implementación de la Ley Nro. 27.,:51 del CongreSO de la Nación sobre gratuidad de
tarifas de servicio eléctrico para usuarios electrodependientes.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo l°,'El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el organismo que corresponda, requiera un informe detallado
a la Empresa Edenor en el que conste si todas aquellas personas que estaban incluidos
en los registros transitorios de usuarios electrodependientes de, esa empresa, dentro
del Distrito, fueron notificados sobre el RECS y los alcances de la Ley 27.351, En caso
negativo, informe motivo del mismo. En caso positivo informe de qué manera se
realizó, si se hizo un seguimiento del caso y si se le brindó información sobre cómo
inscribirse en el Registro. Asimismo informe si la empresa tiene una linea telefónica
especial gratuita para atender reclamos de usuarios electrodependientes y si la misma
es general o es diferente para cada Localidad.

Artículo 2°,' El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento ,
Ejecutivo que informe si dentro del Distrito se realizan campañas de difusión;_,:
educación y concientización para promover los derechos de los usuarios
electrodependientes: si se mantiene un Registro Municipal de los usuarios
electrodependientes, en caso afirmativo de qué manera fue realizado, cada cuánto
tiempo es actualizado y en conjunto a quién se realiza.

Artículo 3°.-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 afirrrl!itiYa,en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 89.

II
CONVENIO CON EMPRESA EDENOR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
. 11 - Expte. N° 333-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre si existe Convenio
con la Empresa EDENOR.-
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HONORABI.E CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re£. Expte. 333'HCD'20l8
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 un pedido de informe sobre la situación
energética actual de ciertos barrios vulnerables del distrito.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10.'El Honorable Concejo DeliJerante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que informe si existe c'onvenio alguno entre la empresa EDENOR S.A. y el
Municipio de San Isidro para la provisión de energía eléctrica a ciertos barrios vulnerables
del distrito. Si existiese, informe a este Honorable Cuerpo cuáles son las disposiciones
establecidas en el mismo. Y finalmente detalle cómo es la situación de cada uno de los
barrios vulnerables de San Isidro en materia energética, y especifique cuánto es la suma
total de recursos que el Municipio dispone para este fin.

Artículo 2°,' De Forma.'

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 9 de ¡,gasto 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° 90.

12
INFORMES SOBRE DECRETO NO 190/l8

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 301-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe relacionado con el
Decreto NO 190/18.-
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Re£. Expte. 301-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

EEta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita un pedido de informe sobre la sanción
del Decreto N°190/2018 de fecha 31 de enero de 2018, publicado en el Boletín Oficial995.

En virtud de lo mencionado, esta Comú;ión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo l°.-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo, que a través del área correspondiente, un informe detallando:

A) Si como consecuencia del dictado de Decreto N°190/2018 de fecha 31/01/2018,debió desvincular personal.

El Cuánto personal se encuentra alcanzado por los términos del artículo 10 delDecreto N° 190/2018.

C) Qué cantidad del personal mencionado por el inciso El cuenta con estabilidaden el cargo.

D) Cómo se ha instrumentado la desvinculación establecida en el Artículo 4 delDecreto N° 190/2018.

Artículo 2°.-De Forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 9 de agosto de 2018

c.
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Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: vaya ser breve.
Antes que nada quería agradecerle al presidente de la comisión por haber tratado este

tema, junto a los participantes de la comisión.
Es importante porque el decreto al cual alude este proyecto habla sobre el nepotismo,

que es una de las formas de corrupción más graves en lo que es la gestión del Estado. Porque no
tiene en cuenta más que el vínculo familiar a la hora de administrar el poder; el vínculo familiar y a
veces también, el de la amistad. O sea que ser familiar de un rey o de un barón es el único requisito
indispensable para ser parte del poder, para ser parte del Estado.

¿y por qué haría esto un rey, un barón, un presidente, gobernador o intendente? Por
una cuestión de confianza; confianza eon la cual va a estar blindado más allá de los actos que
realice, sean buenos o malos para el bien común. Así lo que se busca en esos casos es concretar
tenerlos cerca para lograr impunidad en el poder. Por eso ponen a su gente de confianza en los
lugares más estratégicos en el poder.

En los tres poderes, en el caso de las repúblicas: el Poder Judicial, Ejecutivo y
Legislativo. En la educación, para influenéÍar a futuros votantes. En los recursos y en la herencia,
porque al heredar el poder uno lo que hace con su heredero es hacerlo cómplice.

Entonces creo que este proyecto que viene por una iniciativa de Nación es muy
importante porque tenemos que empezair a ver qué está sucediendo acá en San Isidro.

Por lo tanto, el pedido de comunicación me parece interesante por las preguntas que
hace, pero tiene que accionar cuanto antes porque creo que podría llegar a haber causas de
nepotismo acá en San Isidro. Basta con ver el organigrama que actualmente tiene San Isidro y se ve
que hay algunas familias que se hacen del poder acá en San Isidro.

Muchas gracias .

.sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el tratamiento del expediente 30 l.

-La votaéÍón resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 91.

13
INSTALACIÓN DE FARMACIAS POLIRUBRO

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

13- Expte. N° 474-HCD-2017, GI40-HCD-2018, 116-HCD-2018 y 318-HCD-2018.-
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su preocupación por el intento de la instalación de
Farmacias Poli rubro y/o denominadas Shopping.-

!'
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HONORABLIE CONCEJO DELUBERANTE
IDE SAN ISIDRO

Ref.Exptes. N° 116,lHCD-2018. 318-HCD-2018,
040-HCD-2018.474-HCD-2017

Comisión delInterpretación, Reglamento
: Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN'

Al Honorable Concejo Deliberante:

,
Esta Comisión ha procedido al análisi" de los expedientes i:lela referencia en donde se
manifiesta la ,preocupaciÓn por la posible vulneración de lalLey Provincial N0 10.606.

!

En virtud de lo mencionado, esta Comi.3ión aconseja el dict~do del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
,

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta su
preocupación por el intento de la instalación de Farmacia~ Polirubro y/o denominadas
Shopping en el distrito dé San Isidro y en el territorio de I~ Provincia de Buenos Aires
vulnerando el espíritu de:]a Ley Provincial N° 10.606 que ~arantiza el desarrollo de la
actividad farmacéutica c.i:mcebida como servicio público ~ara los vecinos desde unaperspectiva sanitarista. .

Artículo 2°.- Comuníquese y envíese copia de la present~ resolución a través de la
Presidencia de este Hono'rable Cuerpo al Gobierno de la P~ovincia de Buenos Aires, a
los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y. Senadores de la Provincia
de Buenos Aires, a la Corte Suprema de la Nación y a los C~legios de Farmacéuticos de
la Provincia de Buenos Aires y San Isidro respectivamente.:

Artículo 3°.' De Forma.-

SALA DE COMISIÓN, Sán Isidro 9 de A¡;osto de 2018

LOS A. cAo1n,LLANél
CONCE,IAL\

HONORABLE CONCEJO (lEUaEAP,N';.~
SAN ¡Slcno
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Farmacity.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: primero quiero contar que nos está acompañando en el recinto el

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires con su filial en San Isidro, con todos los
miembros del Consejo Directivo y sus autoridades.

Este es un despacho que salió en conjunto, mediante la nota que ellos presentaron por
mesa de entradas, a través de proyectos que hubo del bloque de Unidad Ciudadana, del bloque del
Partido Justicialista, del bloque del Frente Renovador.

Quiero agradecerle a usted, presidente, que se tomó el tiempo de recibir a dicha
institución, lo cual fue muy importante. Y también a la presidenta de la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto, que se tomó el tiempo de invitar a esta entidad, para
que viniera a aclararnos y ser parte de la conformación, de manera de poder lograr un despacho en
conjunto.

En ese sentido, la búsqueda es mantener y defender el espiritu de la ley provincial
10666, y sobre todo escuchar a los farmacéuticos, que generan todos los dias un trabajo, primero
del medicamento como un bien de mo social, y después pensarlos como vecinos como parte
integral de nuestra comunidad y sobre todo, teniendo en cuenta el servicio público que nos brindan,
como una visión para el vecino desde una perspectiva sanitaria.

Me parece que habria que destacarlo, resaltar el rol de ellos y la importancia de que
esta ley se pueda mantener, evitar todo lo que sea un monopolio, un poli rubro o un farmashopping,
como ellos me explicaron, que entra a romper primeramente como una competencia desleal en lo
comercial y sobre todo perdiendo la figura también del técnico, del profesional que nos cuida, que
no sólo nos vende un medicamento sino que nos está cuidando y son responsables y cara visible de
su farmacia.

No quería dejar de destacar eso, aprovechando que están acá acompañándonos en las
gradas, saludarlos y también señalar la madurez que hubo entre todos los concejales de haber
podido llegar hoya este consenso con este despacho, y con esta aprobación que creo que nos va a
hacer bien a todos. La idea es seguir trabajando y saber que hay que acompañar a estas personas,
que van a tener una audiencia pública con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la última
instancia y espero que podamos acompañarlos y estar con ellos en Tribunales.

Nada más, señor presidente. Gracias. (Aplausos.)

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: al igual que el señor concejal Ottavis, quiero agradecer al

presidente de la comisión por el presente' despacho.
Para nosotros es una alegría que la comisión se haya expresado, pero quiero

aprovechar la ocasión para pedirles a todos los señores concejales de Cambiemos que intercedan
frente a la gobernadora y a los senadores.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y en su artículo 14
es taxativo y no enunciativo. Es decir que todo aquel que no figure no podrá comercializar
medicamentos sosteniendo el carácter de servicio público de la actividad farmacéutica.

Señor presidente: la salud de los bonaerenses no tiene precio. No queremos que una
multinacional se haga cargo de esto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: no quiero dejar de recordar ante este tema quién es el dueño de

Uno de los accionistas de Farmacity es Mario Quintana, vicejefe de Gabinete. Como
decía el señor concej al que me precedió en el uso de la palabra, solicitamos que se hagan gestiones
ante la gobernadora para que esto no se lleve adelante. Es decir que Farmacity no entre a la
Provincia de Buenos Aires.

Sabemos que lo tienen medio cocínado ...

- Manifestaciones en las bancas.

Sr. CIANNI.- Perdón, pero estuvimos una hora y media hablando de la Banca 25, y cuando un
vicejefe de Gabinete tiene acciones de una multinacional que se quiere instalar en la Provincia de
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Buenos Aires, lo que provocará el cierr'~ de miles y miles de farmacias de barrio, me apuran. No
entiendo. A mí me parece gravísimo. .

Los laboratorios son sociedades anónimas y sabemos el negocIO que hacen con la
salud de nuestros compatriotas. La distribución está en manos de ellos. Así que no les entreguemos
la venta en los puntos de nuestros barrios. No se la entreguemos a Farmacity, una multinacional.

Ya sabemos que se han instalado en la Provincia de Buenos Aires los Simplicity, que
son perfumerias para que, apenas se sar,cione la ley en la Cámara de Senadores, tengan todo listo
para convertirlas en Farmcity y así destruir a miles y miles de farmacias en los barrios.

Además, no olvidemos lo que significan las farrllacias como pymes en los barrios y el
profesional farmacéutico junto con su trabajo social. Conozco a una farmacéutica, que es
vicepresidenta de la Asociación, dueña d.euna farmacia en José Ingenieros y vi muchas veces cómo
un vecino no tenía y le fiaba o casi hastE, se lo cobraban al costo para que el vecino pudiera tener el
remedio. Hablo de las farmacias que conozco como la de Rolón y Posadas, por ejemplo.

La atención social de esa:; farmacias es muy importante ya que son vecinos como
nosotros con ese comercio. Imaginen qué pasaría con una multinacional donde hay que ir a
comprar el remedio al centro del distrito si no estuviera la farmacia de bario.

Apoyamos profundamente el proyecto y que Farmacity no entre a la Provincia de
Buenos Aires.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: como autor de uno de los proyectos; quiero agradecer, como dijo

nuestro presidente de bloque con anterioridad, no solamente al Colegio de Farmacéuticos sino
también a las autoridades de la comisión por el presente despacho.

La verdad, me voy muy contento con lo que ha sucedido en la sesión de hoy.
Porque independientemente de las diferencias. que hemos venido manteniendo

durante los últimos casi tres meses, hoy hemos podido consensuar en un montón de oportunidades
y este proyecto no escapa a ese espíritu Gonstructivo de consenso.

Lo digo porque hace dos () tres sesiones atrás nosotros pedimos el tratamiento sobre
tablas de este expediente y la mayoria de los concejales -salvo siete, si no recuerdo mal-
decidieron enviarlo a comisión, pero finalmente en comisión logramos de alguna manera limar las
diferencias y centrar la atención en lo que creemos que es lo importante, que es la defensa de
nuestros vecinos. No solamente los vecinos que concurren a las farmacias de barrio sino también
nuestros vecinos farmacéuticos, ya que como todos sabemos hoy la actividad comercial pasa por
una situación crítica.

Ante la posibilidad de que evadiendo el marco de la ley 10606, que plantea para las
farmacias de la provincia de Buenos Aires una prestación de un servicio público con perspectiva
sanitaria, la inminencia de la posibilid.ad de que la Corte Suprema permita el advenimiento de
empresas, sociedades anónimas que pueden plantear situaciones de competencia desleal y
monopólica, hace que nosotros como concejales y representantes de los vecinos de nuestro distrito
breguemos o intentemos proteger no solamente a nuestros vecinos sino a la actividad comercial
farmacéutica. Porque como se dijo con anterioridad, nosotros creemos que en este momento
particular en el que vive el pais no podemos dejar a la deriva, ante una situación como ésta, a
quienes en algunos casos hace más de treinta, cuarenta o cincuenta años vienen desarrollando una
actividad en el distrito que beneficia a miles de sanisidrenses.

Así que nuevamente quiero agradecer este trabajo conjunto que hemos desarrollado,
no siendo nosotros parte de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto, en la figura de la presidenta de la comisión, teniendo en cuenta que por lo menos hubo un
proyecto desde el año 2007 y que también es una deuda de este Concejo Deliberante no haberlo
tratado en su momento y hacerlo hoy.

Me parece que es oportuno hacerlo porque probablemente, como se dijo con
anterioridad, falle como falle la Justieia, nos ve a todos juntos trabajando para defender no
solamente los intereses de nuestros vecinos sino también de vecinos comerciantes de nuestro
distrito que pueden llegar a verse perjudicados por una interpretación jurídica de una ley que
beneficia al conjunto de nuestra comunidad.

Nada más, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: antes que nada le agradezco al Colegio de Farmacéuticos, que se

presentó y que muy amablemente expuso por ahí un montón de cuestiones de las que nosotros no
estábamos al tanto. Hago mención de esto porque por ahí alguno que no estuvo en esa reunión
interpretó mallo que quisimos hacer.

Lo que planteamos todos con este despacho en conjunto era una defensa no en contra
de un nombre en particular, ni de una empresa, ni de una persona sino de un modelo de gestión y
del espíritu de una ley que es lo que creemos que se vería vulnerado.

Queríamos aclarar que esto no es contra una empresa ni contra una persona sino a
favor de una ley.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señora concejal.
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se van a votar los expedientes

474,040,116 y 318 HCD de 2018.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan aprobada la Resolución W 20. (Aplausos.)

14
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES VINCULADOS

A LA CRIMINALIDAD COMPLEJA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N0 327-HCD-2018.- RE:;OLUCION.- El H.C.D. adhiere a que el Sistema Jurídico
Argentino incorpore el instituto de "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la
Criminalidad Compleja".-
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HONORABLIE CONCEJO DELIBERANTE
lOE SAN ISIDRO

Ref.Expte. N' 327-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 referencia, en donde se expresa la adhesión a que el sistema jurídico
argentino incorpore el instituto de "Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la
Criminalidad Compleja".

En virtud de lo mencionado, se solicita ,,1 dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1'. -El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, adhiere a que el sistema
jurídico argentino incorpore el instituto de "Extinción de Dominio de Bienes
Vinculados a la Criminalidad Compleja".

Artículo 2'. - Por conducto de la Presidencia de este Cuerpo désele a la presente amplia
difusión y comuníquese a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la
Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Federación Argentina de Colegios
de Abogados.

Artículo 3'. - De Forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 9 de agosto de 2018

nill~
ENTE
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, adelanto el voto negativo de mi bloque a este

proyecto de resolución.
En oportunidad de que fuera estudiado en la comisión yo informé que no iba a firmar

el despacho porque lo tenía que consultar con el resto de los compañeros y esto fue lo que
resolvimos. Porque en realidad veníamos estudiando ya el tema y consideramos que, si bien se
removió, haciendo el despacho de comh;ión alusión a la preocupación por la pérdida del estado
parlamentario de una ley nacional que está en tratamiento en el Senado, es claro que el espíritu del
despacho no es otro que el de alentar ese mismo tratamiento.

Es un expediente que se encuentra en la Cámara alta y de hecho esta tarde se iban a
debatir los tres proyectos al respecto.

y ya puntualmente, cuando revisamos el proyecto encontramos algunas cosas que nos
generan dudas. Por ejemplo, no encontramos claridad en la implicancia del término "corrupción",
ya que en ese proyecto original no se tienen en cuenta los delitos cambiarios, tributarios ni
económicos. No vemos si queda claro que se limita solamente lo que corresponde al Poder
Ejecutivo; si se incluye o no al prevaricato, que vemos que está sucediendo bastante también en
estos términos.

Hay ambigüedad en esa especificidad y justamente porque no se incluye a los delitos
de corrupción en el ámbito privado. Y lo que más nos hace ruido o nos preocupa del tema es lo que
sucedería en el caso de la justicia penal una vez que han sido confiscados los bienes de la persona y
se dictamine una sentencia.

¿Qué sucede si en lo civil se va por otro lado? En el artículo 14 del mismo proyecto
. dice que la extinción de dominio es imprescriptible. ¿Cuál es la fundamentación de esto? Porque
hasta donde nosotros sabemos todo delito penal prescribe excepto los de lesa humanidad.
Estaríamos poniendo un delito de corrupción a la misma altura que el terrorismo de Estado. Y el
intento de llevarlo al fuero civil es una intención más de enmascarar' otro tipo de persecución, lo
cual si se diera en lo penal, que es donde en verdad corresponde, no puede ser perseguida
infinitamente.

Hay muchas otras cuestiones más, que tienen que ver con términos legales, como por
ejemplo, el artículo 1775 del Código Civil y Comercial expresa que en los casos de acción penal
precede a la civil. Entonces, si se intenta durante el curso del dictado de la sentencia definitiva debe
suspenderse el proceso civil, cosa que a los abogados no les tengo que explicar, ¿no? Ya lo saben
bien.

Por todos estos motivos, el bloque de Unidad Ciudadana vota de forma negativa el
despacho de comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señora conc,~jal.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: en relación a este expediente quiero aclarar que lo hemos

acompañado porque nos parece realmentle importante la creación del instituto en sentido jurídico y
hasta moral. .

Ahora bien, recordemos que fue Sergio Massa el autor del proyecto original que
presentó en 2016 y que luego de algunas modificaciones tuvo media sanción, por lo que somos
quizás el bloque más interesado en reman;ar la necesidad de su sanción en el Senado.

Lo que no entendemos es que en todos estos años, en los que he sido primero
secretario del bloque y luego concejal, jamás se había permitido adherir a un proyecto en
tratamiento -que es lo que hablamos la. otra vez- o algo que aún no existe. Si ese criterio se
modificó y ahora es posible adherir con el objetivo de expresar una posición política nos alegra,
entonces, que todos los bloques acompañen un instituto impulsado y creado por el Frente
Renovador y, por lo tanto, les agradezco t:se sentir.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: sobre el presente proyecto se armó un debate interesante en la

comisión. Pero voy a anticipar que nosotros vamos a tomar una postura que, de no pnmar,
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comisión.

significará nuestro voto por la negativa. Me refiero a que vamos a proponer la vuelta a comisión
del expediente. . .

¿Por qué? Porque la naturaleza del proyecto, que no lo dice el despacho, era, en
primer lugar, acompañar el tratamiento en la Cámara de Senadores de pro'yectos presentados en su
oportunidad y donde se argumentó en la comisión que se lo hacía temendo en cuenta que los
mismos iban a perder estado parlamentario. . . .

En dicha oportunidad, quien habla, juntamente con la concejal Celia Sarmiento,
planteamos, como había sucedido en una. sesión anterior y como es costumbre en este Honorable
Concejo Deliberante, que no se tratan resoluciones solicitando tratamientos o adhesiones a
proyectos que se traten en el Congreso de la Nación. Y por una simple razón. Uno nunca sabe si
ese proyecto va a terminar siendo ley o no, si va a ser modificado en el camino y si dicha
modificación no terminará siendo contraria a lo que, tal vez, uno sostenga. Y esa es la motivación
que hace casi siempre en este Honorable Concejo Deliberante, por no decir siempre, que no se
traten proyectos de este tipo que expre8an adhesión a algún expediente que se considere en el
Congreso de la Nación. Es más. Advertí que estando dentro del circuito parlamentario para el
presente año, el proyecto ya estaba en tratamiento. Y es tan así, señor presidente, que en el día de la
fecha estuvo a consideración y tratamiento del Senado de la Nación. ¿Sabe lo que pasó? Se lo
cuento, y le hago mención porque los principales interesados de que salga el presente proyecto son
concejales pertenecientes a la fuerza Carnbiemos o aliados a ellos: tenían que obtener un quórum
de 37 senadores y lograron un quórum de 36. ¿Saben por qué? Porque Esteban Bullrich estaba de
vacaciones y otro senador de Cambiemos tampoco concurrió a la sesión.

Entonces, además de ir al tema de fondo -nosotros compartimos el hecho de instituir
este tipo de mecanismo, que es la extinción de dominio-, cuando se alude a extinción de dominio, y
sobre todo de corrupción en el Estado, hay que hablar de la sanción ante esta clase de delitos
económicos del que coimea. Porque la lógica de la coima, ¿cuál es? Que haya dos partes, alguien
que acepta la coima y alguien que la propone.

En el proyecto que se trata hoy, eso no se tiene en cuenta. Algunos argumentan desde
una parte de la biblioteca que como eso está dentro de la tipología delictiva establecida en el
Código Civil, que establece algún tipo de penalidad menor, no es necesario.

Ahora, cuando nos llenamos la boca de institucionalidad y de lucha contra la
corrupción, nosotros creemos que este tipo de delitos, ya sea por parte de un funcionario o de un
empresario, son delitos penales que deben ser sancionados casi de la misma manera y con la misma
penalidad.

Entonces me da la sensación de que el proyecto originario, que planteaba la
preocupación de instituir la extinción de dominio diciendo que no tenía tratamiento parlamentario,
bueno, pues bien, hoy el Senado le intentó dar tratamiento y dos senadores de Cambiemos no
dieron el quórum. Por lo cual este bloque, que no está en contra del instituto de extinción de
dominio, va a pedir que este expediente vuelva a comisión, ya que el Senado seguramente la
próxima semana sesione y le dé media sanción a ese proyecto.

De no prosperar esta propuesta este bloque va a votar en contra del despacho de

Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: en prime:r lugar, como ya se dijo -pero también se contradicen

~lgunos concejales cuando plantean el tema- estamos ante un proyecto que plantea que se
In~orpore ~n el ~istema jurídico ~gentino un instituto del Derecho Penal, que existe, que otros
parses lo tIenen Incorporado, que Justamente tiene que ver con la extinción de dominio de bienes
vinculados a la criminalidad compleja.

Es cierto que en el trabajo en comisión algunos concejales pusieron algún reparo
respec~o de que no era .conveniente que nos refiriéramos a proyectos puntuales que estaban en
~ratamlento parlamentano. Con lo cual una salida que nos pareció que era válida para poder
Impulsar. este tema y demostrar la importancia que creemos que tiene para nuestro sistema juridico
era refenmos de manera genérica al instituto de extinción de dominio de bienes vinculados a la
criminalidad complej a.

En segundo lugar, creo que por lo que estoy viendo -y obviamente nuestro bloque va
a votar afirmativamente- no vamos a tener unanimidad y la verdad es que lo lamento mucho,
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porque creo que este es el tipo de temas el110s que tenemos q~e .baj~ las bander~s partidarias. C~eo
que si hubo alguien que cometió un dehto. del. tipo de cnmmahdad co~pleJa, sea del. p~ldo
político que fuere -del peronismo, del radlcahsmo, del P~o, de Camblemo~, del vecI~ahsmo
también, es decir, de cualquier partido-o corresponde que SI hay una sentencia se le extmga el
dominio sobre el bien. Punto. . .

La verdad es que me sorprel1de un poco la actitud de algunos concejales que entiendo
que no coinciden con esto. Me hubiese gustado, y yo pensaba que esto se podia haber tratado de
manera unánime.

Es una deuda de la democracia. Con todo 10 que uno mira en estos años, intentando
dejar las banderas partidarias, creo que en todos los partidos hay problemas de c~rrupció? y la
Argentina tiene un gran problema de corrupción. Algunas cosas se han vemdo haCiendo.
Seguramente falte, pero estoy convencido de que un proyecto de esta naturaleza va a ayud~r a
recuperar 10 robado. Obviamente no sólo a sancionar penalme?~e a los que h~ .co~etldo del~t.os
sino también a intentar recuperar esos bienes fruto de la corrupclOn y de otra cnmmahdad tamblen,
del narcotráfico, etcétera.

Esa herramienta jurídica es necesaria para la Argentina. Hay muchos países en la
región que tienen este tipo de herramientas y que funcionan. La Argentina también adhirió a
convenios internacionales que le dan rango constitucional, instrumentos que tienen como foco la
lucha contra la corrupción. Estoy convencido de que esta es una herramienta que tiene que avanzar.

Sorprende que algunos no compartan, que pongan argumentos formales o
procedimentales para no avanzar con esto. Lo lamento, pero estoy convencido de que necesitamos
recuperar lo robado y que esta herramienta va, sin dudas, en ese sentido y es por eso que el bloque
de Convocación por San Isidro va a apoyar la aprobación de este proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, quiero marcar la satisfacción de este bloque,

porque nosotros acompañamos con nuestra firma la presentación de este despacho que hoy está en
tratamiento y que la comisión ha resuelto traer a este recinto.

Creo en la importancia del contenido de este proyecto de resolución, que 10que hace
es apoyar que el sistema jurídico argentino incorpore el instituto de extinción de dominio de bienes
vinculados a la criminalidad complej a.

Además creo que la importancia recae en el momento en que esta sociedad está reclamando
cada vez más justicia, cada vez más trarlsparencia; que nos acerquemos cada vez más a las buenas
prácticas políticas, a mejores niveles de valores, y creo que la sociedad está esperando un mensaje
claro. Es un mensaje para aquel ciudadano de a pie que sufre, para aquel ciudadano que trabaja día
a día y se esfuerza, aquel ciudadano qu~ a través del esfuerzo ve cómo día a día, quizás desde la
política, se le envían mensajes negativos, aunque no sólo desde la política. También creo que esto
está enquistado en 10que son los tres poderes. En momentos en que el ciudadano nos está mirando,
nos está observando y nos está pidiendo que demos un mensaje claro para tratar de recuperar 10que
se ha robado, para tratar de recuperar 10 que se han llevado. Y no vaya hacer hincapié en ningún
partido político, porque creo que tal como 10 dijo el concejal preopinante excede a cualquier
partido político. No importa si es de mi partido, del radicalismo, del justicialismo, del Pro, si es
socialista; 10que la sociedad está esperando es que nosotros le enviemos un mensaje claro a la hora
de transparentar, a la hora de hablar de buenas prácticas políticas.

Creo también, señor presidente, que es necesario que la Cámara de Senadores se
expida, porque hace ya tiempo que este (:xpediente se está demorando .en su tratamiento.
, Cuando Cambiemos y el Frente Renovador, como bieri dijo el concejal Beccar
V~ela, desde el año 2016 hicieron h:lncapié en la necesidad de enviar un proyecto de estas
características y que después fue tomado por Cambiemos. y algunos otros partidos, me parece que
10 que está señalando es que sin mirar de dónde viene, de dónde es, de dónde se produce la
corr1Wción, es hora y necesita que nosotros le enviemos un mensaje claro y contundente.

Por eso, señor presidente, vaya adelantar mi voto de acompañamiento a este proyecto
de resolución, porque creo que este cuelpo tiene que expedirse al respecto y me parece que esta es
una gran oportunidad que tenemos desd(: esta Casa.

Gracias, señor presidente.
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Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo que el despacho, más que nada, no tiene que ver con una

cuestión de diferencias entre partidos políticos sino más bien es más que nada clasista. ¿Yen qué
sentido lo digo? Porque incorpora a un sector, pero sabernos que el proyecto puede ser bueno en un
pais donde funcione la Justicia. En Suecia quizás funcione. P~ro acá, ~o~de h.ablamos sobre el
Estado de Derecho que se ha perdido, el proyecto, tal corno esta hecho, sm mclUlr a otros sectores
corno los empresarios, que parecen Carmelitas Descalzas -hablo de los grandes y no de los
pequeños y medianos- y que nunca han ido presos, no va a funcionar. Además, ningún ~?litico
neoliberal ha ido preso, desde Menem, De la Rúa, hoy se nombró a Sturzenegger, que volvlO a ser
ministro.

Muchas veces, estas herramientas son usadas por el Poder Ejecutivo, gobernado por
el neo liberalismo, para hacer propio el "partido judicial" y transformar a la Justicia en un poder que
no es neutral sino con intereses económicos y de clase para decir quién tiene que ir preso y quién
no. Además, es un sistema que no es característico de este país. Si observarnos quiénes son los que
están presos advertiremos que se trata de presos politicos por ser opositores y no por cuestiones de
corrupción. Y los que están comprobados con hechos de corrupción son los empresarios. Y no sólo
eso -ya lo hemos charlado en esta casa- sino también por haber cometido delitos de lesa
humanidad, tal el caso de Blaquier, encausado por ser uno de los impulsores de la dictadura cívico-
militar. Pero todavía está impune.

Sabernos que la vara de la .Justicia no es una vara justa y que, muchas veces, el poder
económico utiliza al "partido judicial" para decir quién tiene que ir preso y quién no, y no por un
terna de corrupción sino por un terna político.

El proyecto puede funcionar en Suecia, pero hoy con un Estado de Derecho donde se
quiere meter preso a alguien por lo que dicen fotocopias de fotocopias, imagínenselo en manos del
poder económico y del "partido judicial". Y sabernos que corno pasa en el resto de los países de
Latinoamérica, quienes están presos son los militantes y dirigentes de los proyectos nacionales y
populares. Ningún neoliberal está preso en todo el continente yeso tiene que ver con cómo se
maneja el poder económico con el "partido judicial" y con la clase dominante.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: cuando hablarnos de bienes vinculados a la criminalidad compleja,

me parece que es un reduccionismo limitarlo solamente a cuestiones que tienen que ver con hechos
de corrupción. Es que al hablar de criminalidad compleja hablarnos también de otra clase de delitos
corno, por ejemplo, el crimen organizado.

Hemos trabajado en la comisión y creo que se hicieron las correcciones necesarias al
proyecto despachado al no hacer referencia a proyectos que están en la legislatura nacional. Pero
siguiendo la linea discursiva de un sei'íor concejal que me precedió en el uso de la palabra, y
entiendo que es un terna importante no :,ólo para San Isidro sino para el conjunto de la ciudadanía,
ante la búsqueda necesaria de un consenso mayoritario y unánime, nuestro bloque va a solicitar la
vuelta a comisión para seguir trabajando la iniciativa y alanzar los consensos necesarios para que el
proyecto pueda ser aprobado por unanimidad.

Gracias, señor presidente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en estas condiciones, corno bloque, vamos a votar la vuelta a

comisión. De todas maneras, lo íbamos a votar por la negativa.
Si bien el debate y buscar consensos puede significar una vuelta de tuerca al terna,

nosotros en la mayoría de lo que es el proyecto y al no estar sancionado por el Congreso de la
Nación no estarnos de acuerdo.

Igualmente, apoyarnos la vuelta a comisión.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: me parece que es una lástima que este tipo de discusiones no se

h~yan dado. dond<:debe darse, que es en la reunión de labor parlamentaria. Porque creo que en esa
circunstancia hubIese sido más fructífero y hubiéramos avanzado de otra manera.
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Por otro lado, llama un poco la atención el cambio o la voltereta en :1 aire que. hacen
algunos señores concejales, y máxime cuando uno cuenta con la ca.ntidad de conceJ~le~ que tiene la
comisión -nueve miembros- y que el proyecto lleva la firma de siete de ellas. Esta bien qu~ haya
sectores a los que no les guste, pero si hay un despacho q~e se trabajó y que. ~lcanzó .~etermma?os
consensos -al menos se discutió unos 45 minutos y la presidenta de la comlSlon tamblen se tomo el
trabajo y le dedicó tiempo al asunto-, la verdad es que cuesta entender estos cambios de tim~n
sobre la marcha. Lamento profundamente que el oficialismo, que tanto dice representar el cambIO
en San Isidro, hoy vuelva a comisión el proyecto. .

Esperemos que me equivoque, pero me da la sensación de que lo van a caJonear, lo
van a dormir y no lo van a aprobar.

Entonces, cuando conviene ser de Cambiemos para algunas cosas se pegan dos o tres
manos de amarillo y dale que va. Pero cuando hay que tomar posición sobre los temas importantes,
cuando hay que definirse sobre si se quiere combatir la corrupción en la Argentina se hacen los
distraídos, borran con el codo lo que escriben con la mano y lo que se firma. Porque cualquier
concejal que mire, se dará cuenta que el despacho tiene las firmas de los señores concejales
Marotta, Martínez, de quien habla, de la concejal Ares, del señor concejal Beccar Varela, de los
señores concejal Guidi Rojo y Castellano y del mismo concejal Fontanet, quien hace un par de días
pensaba de una manera totalmente opuesta y que, en un ejercicio de plasticidad intelectual, nos
sorprende a todos.

La verdad es que estoy sorprendido y un poco decepcionado. Y si muchas veces en
este recinto discutimos -y el presidente seguramente se acordará, aunque no le guste y espero que
no se enoje- sobre el manto de sospecha -sé que se enoja y le pido que en esta oportunidad no lo
haga ...

Sr. PRESIDENTE.- Yo no me enojo nunca. Haga todo lo que tenga que hacer. Siéntase firme y
convencido de lo que dice.

Sr. ABELLA NAZAR.- Gracias por el aliento. Me siento muy firme.
Sí se critica esta especie de manto de sospecha y esta cuestión oscura, la verdad es

que con este tipo de actitudes lo único que hacen es hacer crecer un poco más este manto de
sospecha. Del oficialismo no me sorprende nada. Han sabido tener mucha más flexibilidad en otros
casos cuando convenía para. un lado o convenía para el otro. Pero, sinceramente, creo que, en este
caso, lo único que pierde es la Justicia y la lucha contra la corrupción en la Argentina.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: he sido aludido, por eso pedí el uso de la palabra.
Esto no tiene que ver con una cuestión de plasticidad intelectual, como se dijo, sino

que tiene que ver con la necesidad de búsqueda de consensos con otros bloques que hoy tienen una
posición distinta respecto al despacho, procurando -como dijo en su primera intervención el
concejal que me precedió en el uso de la palabra- que en lo inmediato este expediente tenga un
despacho que pueda ser acompañado por unanimidad del Cuerpo. Yo lo firmé porque creo en la
necesidad de que se cree este instituto pero me parece que como gesto hacia la ciudadanía debemos
trabajar para lograr los consensos necesarios para que salga por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Simplemente voy a aclarar algo que ya dije en la comlSlOn. Somos el Concejo

Deliberante de San Isidro, no somos el Congreso de la Nación. Hoy nosotros no venimos a
sancionar la ley de extincíón de dominio. Entonces no dimos ningún paso en falso en contra de la
Justicia porque, sí no, nos estaríamos alTogando un rol que no tenemos. Entonces yo entiendo que
en el fragor del discurso político uno pueda decir cualquier cosa. Ahora, sinceramente, arrogamos,
como concejales de San Isidro ... Ojalá fuéramos diputados de la Nación. A mí me encantaría.
Ojalá algún día. No sé. Seguramente no lo vaya ser nunca. Ahora, me parece demasiado que a
través de un discurso político nosotros hagamos un parangón de que por mandar a comisión un
proyecto, el cual todos creemos que tiene que ser resuelto por el mayor consenso posible, estemos
defraudando al sistema jurídico argentino. Es demasiado, señor presidente.

Nada más.
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Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.
¿Otra vez pide el uso de la palabra?

Sr. ABELLA NAZAR.- No, sencillamente para proponer la votación nominal en este expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Cómo no.
Hay una moción de votación nominal.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Quiero hacer una aclaración.
Nosotros no dimos una voLereta en el aire. La concejala Miño aclaró que seguimos

pensando en negativo con respecto al expediente inicial y que si vuelve a comisión, es donde debe
estar hasta que se sancione o se termine de resolver en el Congreso de la Nación. Nos mantenemos
en la misma postura.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: principalmente, y como presidenta de la comisión en la que se trató

este tema y en la que se despachó, lo que quería aclarar -igual escuché que algunos ya lo han
aclarado- es que esto no se trata ni de un beneplácito ni de una expresión sobre una media sanción.
Estamos hablando de un instrumento, de un instituto, y nuestro bloque Pro va a seguir apoyando
este despacho que firmé en nombre del bloque.

Así que adelantamos que vamos a votar por la afirmativa el despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a pasar a la votación.
Tenemos una primera moción de votación nominal. Se va a votar .

. Se practica la votación ..

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a hacer como la otra vez: desde Secretaría se leerá y tomará nota de
quién vota por la afirmativa el despacho y quién vota por la vuelta a comisión.

-Votan por la aprobación los señores
Beccar Vareta, Demattei, Feldtmann,
Lutufyán, Martínez, Medina y Seguín,

concejales: Abella Nazar,
Fucello, Juncos, Lucena,

-Votan por la vuelta a comisión los señores concejales: Arena, Ares,
Brest, Cianni, Cuello, Fontanet, Guidi Rojo, Marotta, Miño, Ottavis,
Rolón y Sarmiento.

Sr. PRESIDENTE.- Por la afirmativa, por el despacho, para que sea tratado -no la vuelta a
comisión-: Abella Nazar, Beccar Varela, Demattei, Fucello, Juncos, Lucena, Lutufyán, Martínez,
Medina, Feldtmann y Seguín: son 11. . .

Con 12 votos, el expediente vuelve a comisión.
Continuamos con el Orden del Día.

15
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL N° 38

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

15 - Expte. NO 36-HCD-2018.- OR.DENANZA.- Incorporando Artículos a la Ordenanza
General NO38.-
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del siguiente:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N' 036-HCD-2018.-

Comisión de Interoretación. Reglamento.

Legislación General y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión procedió al análisis del Expediente de
referencia. por el cual se ordena incorporar ,mecanismos de transparencia a fin de tomar

conocimiento de las ocupaciones dispueE,tas por la Municipalidad conforme el Artículo 50 de
,la Ordenanza General N' 38.

En vir:ud del dictamen de la Asesoria General de

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dirigida al Sr. Intendente Municipal del Partido de

San Isidro, con fecha 6 de febrero de 2017, se consideró viable proceder a la modificación

de la Ordenanza General N' 38, se cila la parte pertinente de dicho' Dictamen: "Esta

'Asesoría General de Gobierno considera que puede esa Municipalidad, a través, claro está,

del dictado de la pertinente Ordenanza local. proceder a la derogación, modificación o

sustitución de la Ordenanza General N' 313,por un régimen que estime conveniente y eficaz
para la satisfacción de sus intereses locales".

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Incorpórese como Artículo 5° bis y 5° ter, a la Ordenanza General N'38, el texto
que a continuación se detalla:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"Articulo 5' bis: Créase el "Registro de Inmuebles ocupados por Ordenanza General 38. ",

donde deberán listarse todas las intervenciones que se realicen por la aplicación de la
Ordenanza General N'38, detallando:

Calle, altura, y localidad donde es¡:á ubicado ei terreno,

Decreto que dicte la intervención.

Fecha de intervención.

Requisitos y causales que cumpla el terreno para realizarse la intervención,

Datos que individualicen a la institución, organismo, personas físicas o jurídicas
encargadas de la custodia del inmueble,

El presente Registro será de acceso público y estará disponible en la página web municipal.

"Artículo 5' ter: El Departamento Ejecuti'/o, al momento de la intervención, deberá colocar

un cartel visible en ia puerta o alambrado del predio con la misma información detallada en
el artículo precedente",

Artic¡Jlo 2'; De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 28 de junio de 2018.-

Dr,

~.
,

\
\



143 Reunión 93 Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

351

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: este es un proyecto que ha presentado el Frente Renovador.

Nosotros también teníamos alguno en su momento. ,
Es un proyecto que venimo~; trabajando hace bastante tiempo y que hoy, si todo sale

bien y no pasa nada grave, esperemos que sea aprobado.
No demos volteretas, por favor, que nos costó mucho trabajo.
Este es un proyecto que tiene que ver con la Ordenanza General número 38, que

como varios deben saber, establece algunos lineamientos de intervención cuando hay un bien
inmueble en el que se encuentran determinadas situaciones de abandono, y le permite al municipio
tomar algunas medidas y tomar intervención. "

Tuvimos una conversación muy interesante en la comisión respecto de si teníamos la
facultad, como Concejo Deliberante, de modificar una Ordenanza general. ,

Hubo que hacer una consulta a la Asesoría General de Gobierno de La Plata, consulta
que vino en el sentido afirmativo respeeto de que este Concejo Deliberante tenía -y tiene- las
facultades para modificar ordenanzas generales y a partir de eso se trabajó.

Básicamente estamos haciendo énfasis en la cuestión de la publicidad. Nos ha
, sucedido en muchos barrios, donde el municipio toma un inmueble por uso de la Ordenanza 38,
que tenemos una falencia respecto del conocimiento de los vecinos de esa actuación y también
sobre los criterios que se usan para darle esos inmuebles, en una tenencia precaria, que la misma
ordenanza la prevé, a distintos institutos u organismos.

Básicamente, lo que propon,~mos para ser concretos, es crear un registro de inmuebles
ocupados por la Ordenanza 38, de manera que el acceso sea público y esté disponible en la página
web del municipio toda la información a efectos de transparentar el proceso de toma de la
Ordenanza 38 cuando el municipio la aplica.

Hicimos las consultas a través de concejales oficialistas con funcionarios del
Departamento Ejecutivo y nos dijeron que, de esa forma y como estaba armado, podia ser viable,
.así que es un pequeño aporte más para transparentar la gestÍón municipal. Gracias a la comisión
porque costó un poquito, pero logramos que se apruebe.

Gracias, señor presidente.

-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta 10 del Cuerpo, la
concejala Rosalía Fucello.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señora presidente: el proyecto de Ordenanza fue consensuado contemplando las

opiniones y aportes de los distintos actores y, sobre todo, rescatando una herramienta útil como es
la Ordenanza 38 de la Provincia de Buenos Aires mejorada con propuestas superadoras como
informara el Cuerpo sobre el listado de propiedades y la creación de un registro de las mismas.

Por ello, pedimos que nos acompañen en el despacho, generando cada vez más
transparencia, que venimos reclamando incansablemente.

Agradezco a la presidenta de la comisión porque hace más de tres años que se viene
trabajando, como dijo el concejal Abella, y esto demuestra que hay buenos síntomas en el sentido
. de que hay apertura para transparentar un montón de cosas del municipio.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: es un expediente que se trabajó desde hace rato en la comisÍón.
Recuerdo que hubo un despacho donde se solicitó a la Asesoría General de Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires un dÍi;tamen sobre la posibilidad o no de que el Honorable
Concejo Deliberante modificara una ordenanza general. Esas ordenanzas, en algunos casos, tienen
alcances como si fueran una ley de la Provincia de Buenos Aires. Teníamos dudas en la comisión,
pero vino un dictamen favorable de la Asesoría General de Gobierno sobre la facultad del
Honorable Concejo Deliberante para modificar esta clase de ordenanzas y, por suerte, en el seno de
la comisión logramos los consensos para dictaminar en forma unánime.

Como también dijo el señor concejal Abella, lo consultamos también con
funcionarios del Departamento Ejecutivo para buscar una redacción que fuera la más adecuada a
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fin de encontrar una adecuación, valga la redundancia, de la Ordenanza 38 para aplicarla en el
distrito.

Asi que con respecto al despacho de comisión, nuestro bloque va a votar
afirmativamente.

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

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

- Resulta afimmtiva por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9025.

16
INCLUSIÓN DE CALLES EN PLAN DE

BACHEO Y PAVIMENTACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. NO 276-HCD-2018, 325-HCD-2018, 343-HCD-2018, 350-HCD-2018, 352-
HCD-2018 y 353-HCD-2018.-COMUNICACIÓN.- sI incluir en el Plan de Pavimentación y
Bacheo a diversas calles del Partido.-
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Ref. Exptes. N"353-HCD-2018, 352-HCD-2018,

350-HCD-2018, 343-HCD-2018, 325-HCD-2018

y 276-HCD-2018

ComisiÓn de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisiÓn procediÓ al análisis de los expedientes de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo incluir en el Plan de
PavimentaciÓn y/o Bacheo a diversas calles del distrito.

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanciÓn del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la inclusiÓn
en el 'plan de pavimentación y bacheo a las calles:

Tiradentes entre las calles El Zorzal :/ General Hilario Lagos, de la Ciudad de Boulogne.

Agustin Repello entre las calles BulnHs y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.

Capitán Juan de San Martin entre la5 calles Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de
Boulogne.

Uriarte en la intersecciÓn con la calle .!unrn, de la Ciudad de Boulogne.

Eí Zorzal, entre I"s calles Figueroa AIGorta y Blandengues, de la Ciudad de Boulogne.

Rodrrguez Peña y Tres Sargentos, de la Ciudad de Martlnez.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, lunes 6
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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° 92.

17
RELEV AMIENTO y REPARACIÓN DE RAMPAS

DE ACCESIBILIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 326-HCD-2018 y 345-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un relevamiento y
reparación de rampas de accesibilidad siitas en diversas calles del Partido.-
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Ref. Expte. N' 345-HCD-2018 y 326-HCD-2018

Comisión de Obras v Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo el relevamiento periódico y la

posterior reparación de rampas de acceso para para personas con discapacidad en diversas
esquinas del partido.

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, verla con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, arbitre los medios necesarios

para relevar y reparar las rampas de acce:;ibilidad situadas en las esquinas de la Avenida del

Libertador General San Martín, entre Paraná y Uruguay y de la calle Antonio Sáenz en su

intersección con la calle Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.

Articulo 2': Asimismo, el Honorable ConCEjo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que

el Departamento Ejecutivo establezca y Elplique 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.

Artículo 3': 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 aprobada la Comunicación N° 93.

18
SEÑALIZACIÓN EN PARADA DE COLECTIVOS, MARTÍNEZ

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 - Expte. N° 340-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de un cartel de
señalización en la parada de colectivos ubicada en la intersección de las calles Rodríguez Peña
y Berutti, de la Ciudad de Martínez.-
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Ref. Expte. N° 340-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Publicas

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo la instalación de un cartel con la

señalización de la parada de colectivos ubicada en la intersección de las calles Rodriguez Peña
y Berutti, de la Ciudad de Martinez.
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siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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 las
calles Rodríguez Peña y Berutti, de la ciudad de Martínez.

Articulo 2°; De forma.-

SALA DE COMISiÓN, lunes 6 de agosto 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° 94.

19
TAREAS PREVENTIVAS DE TRÁNSITO, BOULOGNE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 - Expte. N° 278-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI se realicen tareas preventivas de
tránsito sobre las calles Moisés Lebensohn y Yatay, entre las calles Medrano y Gascón de la
Ciudad de Boulogne.-
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Ref. 'Expte. N' 278-HCD-2018.

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referenCia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que realice tareas preventivas de

tránsito en las calles Moisés Lebensohn y Yatay, entre las calles Medrano y Gascón, de la
Ciudad de Boulogne.

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

a través del área correspondiente, realic'e las tareas preventivas de' tránsito sobre las calles

Moisés Lebensohn y Yatay, entre las calle¡; Medrano y Gascón de la Ciudad de Boulogne.

Artículo 2': El Honorable Concejo Deliberante solicita ai Departamento Ejecutivo que realice la

gestiones pertinentes petra habilitar el acceso de las escaleras del paso bajo nivel y ascensor

existente en las inmediaciones de la estaCión Boulogne Sur Mer del Ferrocarril Belgrano Norte.

Artículo 3': De forma.-

SALA DE COMISiÓN, lunes 6 de

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

-La votación n:sulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 95.

20
COLOCACIÓN Y/O REFUERZO DE LUMINARIAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. NO 332-HCD-2018.- COMUICACION.- sI la colocación de luminarias LED o
reforzamiento de la ya existente en diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
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Ref. Expte. N'332-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPAC HO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de luminarias Led en

la calle Jorge Newbery del Barrio de La Cava, de la Ciudad de Beccar.

361

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departélmento

Ejecutivo gestione la colocación de luminaria LEO, o reforzamiento de la ya existente, en las

calles Jorge Newbery, entre Neyer y Tomkinson, y asimismo en Neyer, entre Av. Rolón y
Hudson, del barrio La Cava de la ciudad de Beccar.

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 y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 96.

Sr. BREST.- Pido la palabra. . , . , .
Es para una sugerencia con el fin de darle un poqUito mas ~e dmamlca. Los que

vienen son todos proyectos de archivo por cumplimentado. A no ser que algun concejal tenga algo
que decir en particular, podríamos votarlos en conjunto.

Sr. PRESIDENTE.- ¿El Cuerpo está de acuerdo?

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Se leerán los expedientes.

21
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N° 240-HCD-2017.- DECRETO,-Archivando actuaciones, relacionadas con las
medidas tomadas para paliar la inseguridad en diversas calles de la Ciudad de Boulogne, por
haber sido cumplimentado,-

22 - Expte. N° 158-HCD-2016,- DECRETO,-Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud al Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs, As. a fin de implementar un Cuerpo de
Policía en Bicicleta en el Partido de San isidro, por haber sido cumplimentado.-

23 ~ Expte. N° 408-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
instalación de cámaras de seguridad en diversas calies de la Ciudad de Villa Adelina, por haber
sido cumplimentado.-

24 - Expte. N° 011-HCD-2017.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud de informes sobre el accionar de las fuerzas policiales a su cargo en los Barrios "Arca"
y "Tanque" de la Ciudad de Villa Adelinil, por haber sido cumplimentado.-

25 - Expte. N° 669-HCD-2016.- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas con el
incremento de efectivos y la redistribución y aumento de los puestos de gendarmería o
fuerzas federales dentro del Barrio "La Cava", en la Ciudad de Beccar.-

26 - Expte. N° 431-HCD-2017,- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas con el
supuesto incremento de robos de automóviles en el bajo de San Isidro, por haber sido
cumplimentado.-

27 - Expte. NO608-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
creación en ei ámbito del Municipio de una aplicación para teléfonos celulares y/o dispositivos
móviles mediante el cual los vecinos puedan reportar un hecho delictivo, por haber sido
cumplimentado,-
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Ref. Expte. NO.240-HCD-2017
Comisión: Prevención Ciudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se so!icitaba al Departamento Ejecutivo, un amplio
infonne acerca de las medidas tomadas para paliar la inseguridad en el área delimitada por
las calles Sarratea, Moisés Lebensohn, Olazabal, Uriarte y alrededores, de la Ciudad deBoulogne.
Por ello se considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 10.: Archívese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, un amplio infOlme acerca de las medidas tomadas para paliar la
inseguridad en el área delimitada por las calles Sarratea, Moisés Lebensohn, Uriarte y
alrededores de la Ciudad de Boulogne, por haber sido cumplimentada.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Ref. Expte. N° 158-HCD-2016
Comisión: Prevención Ciudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo lleve a cabo
gestiones ante El Ministerio de Seguridad de La Provincia de Buenos Aires a fin de
implementar un cuerpo de policías en bici cleta, dependiente de la policía local.
Por ello se considera conveniente el dicta11en del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: archívese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al departamento
ejecutivo lleve a cabo gestiones ante el ministerio de seguridad de la provincia de buenos
aÍJes a fin de implementar un Cuerpo de Policía en Bicicleta en el partido de San Isidro, por
habr sido cumplimentada.

Articulo 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Ref. Expte. N° 408-HCD-2017
Comisión: Prevención Ciudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

E~;tacomisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se solieitaba al Departamento Ejecutivo, tenga a bien
incluir en el plan de instalación de cámaras de seguridad las siguientes calles" Yerbal y La
Calandria" y "Scalabrini Ortiz y La Calandria" de la Ciudad de Villa Adelina.
Por ello se considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Archívese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Depaliamento Ejecutivo, tenga a bien incluir en el plan de instalación de cámaras de
seguridad las siguientes calles: "Yerbal y La Calandria" y "Scalabrini Ortiz y La Calandria"
de la Ciudad de Villa Adelina, por haber sido cumplimentada.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Ref. Expte. N° O ll-HCD-20 17
Comisión: Prevención Ciudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, informe detalladamente sobre el
accionar de las fuerzas policiales a su cargo en los Barrios "Arca" y "Tanque" de la ciudadde Villa Adelina.
Por ello se considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°; Archívese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, infomle detalladamente sobre el aGcionar de las fuerzas policiales a su cargo en los
Barrios "Arca" y "Tanque" de la ciudad de Villa Adelina, por haber sido cumplimentada.

Artículo 2°; De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted ¡¡tentamente.
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Ref. Expte. N° 669-HCD-2016
Comisión: Prevención Ciudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo articule con El
Ministerio de Seguridad de La Provincia de Buenos Aires y El Ministerio de Seguridad de
la Nación, el incremente de efectivos y'a redistribución y aumento de los puestos de
gendarmería o fuerzas federales dentro del barrio" La Cava" en la ciudad de Beccar.
Por ello se considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Archivese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo articule con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el
incremento de efectivos y la redistribución y aumento de los puestos de gendarmería o
fuerzas federales dentro del barrio "La Cava" en la ciudad de Beccar, por haber sidocumplimentada.

Articulo 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Ref. Expte. N° 431-HCD-2017
Comisión: Prevenci.ónCiudadana y derechos humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en el cual se wlicitaba al Departamento Ejecutivo, a través del
área correspondiente, informe a este cuerpo si tiene conocimiento y/o denuncias respecto de
supuesto incremento de robo de automóviles en el bajo de san isidro.
Por ello se considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: Archívese las presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe a este cuerpo si tiene
conocimiento y/o denuncias respecto de supuesto incremento de robos de automóviles en
el bajo de san isidro, por haber sido cumplimentada.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 8 de Agosto de 2018

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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del siguiente:

Ref.: Expte. N" 608-HCD-2016.
Comisión: Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

La Comisión ha analizado el presente
expediente, en el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo que tenga a
bien evaluar la creación en el ámbito del municipio de San Isidro, una
aplicación para teléfonos celulccres y/o dispositivos móviles mediante el
cual los vecinos puedan reportar un hecho delictivo.

Por ello se considera conveniente el dictamen

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 1°: Archivese la presente actuación mediante la cual se
solicitaba al Departamento Ejecutivo que tenga a bien evaluar la creación
en el ámbito del municipio de San Isidro, una aplicación para teléfonos
celulares y/o dispositivos móviles mediante el cual los vecinos puedan
. reportar un hecho delictivo, por haber sido cumplimentada.

ARTICULO2°; De forma.

SALADE LACOMISION, San Isidro 8 de agosto de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración el archivo de estos expedientes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan sancionados los Decretos N° 83 a 89. Se giran todos al Archivo.
Concejal Cianni: ¿le puedo pedir que se haga cargo de la Presidencia un minuto?

Porque la concejala Fucello está en una reunión y salió.

Sr. CIANNI.- Si.

-Ocupa la Presidencia el señor concejal Cianni.

28
INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN N" 1657/17.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. NO 8-HCD-2018, 9-HCD-2018 y 19-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ al
Consejo Escolar y a la Dirección General de Educación y Cultura de la Pcia. de Bs. As. un
informe referente a la Resolución NO1657/17.-
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Ref. Exp: N° 0008-HCD.2018

Ref. Exp. N° 0009-HCD-2018

Ref. Exp. N° 0019-HCD-2018

Comisión de Educación Cultura. Turismo y Deportes

, DESPACHO DE COMISiÓN

Al HonorableCóncejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes antes

mencionados, donde se expresa la preocupación por la Resolución 1657/17 que establece el

cierre de las escuelas nocturnas de la provincia de buenos aires a partir del 1° de enero del

2018,

Esta resolución afectó directamente a los CENS (Centros

Educativos de Nivel Secundario) BAO (Bachillerato para Adultos) BAOT (Bachilleratos de

Adultos conOrientadón Técnica) que se encuentran en este municipio dejándolos acéfalos. "

expida sobre este tema,
Por ello, esta Comisión solicita al Departamento Ejecutivo se

si9uiente:
Por lo expuesto," esta Comisión soliCita la sanción del

PROYe:CTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1'; El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el' Departamento'

Ejecutivo solicite al Consejo Escolar de San Isidro, a la Dirección General de Educación y
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Cultura de la Provincia de Buenos Aires, la realizacion de un amplió informe sobre

continuidad de sus estudios.

los siguientes apartados:

Si los docentes afecÜ3dós'porlá ResólOcióh1657 /17 ser~n reubicados.

Si se acompaña el proceso educativo de Jos estud¡~rites afectados, garantizando la

Alcances de la Resolución 1657/17 en el Partido de San Isidro

Artículo 2';Comuniquese a través de la presidencia.deeste Honorable Cuerpóal Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de .

Buenos Aires, a la Legislatura Provincial, y a los Concejos Deliberantes de la Región
Metropolitana._

Articulo 3°; Deforma.-

SALA DE COMISiÓN, 08 de A

/
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Sr. PRESIDENTE (Cianni).- 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° 97.

29
INFORMES SOBRE RESOLUCIONES W 361, 362 Y 733/11.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N° 360-HCD-2018.- COMUNICAC¡ÓN.- si a la Dirección Gral. de Cultura y
Educación de la Pela. de Ss. As. un informe referente a las Resoluciones NO361, 362 Y 733
todas del 2011.-
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Ref: Exp. N° 360-HCD:20,18

!~omisión de Educación, Cultura. Turismo y Deportes,

DESPACHO DE C-OMISIÓN'

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedip al. análisis del expediente antes

mencionado, donde se expresa la preocupación por la posibilidad de .q'ue'se modifique el"plan

pedagógico que posee actualmente el Cclegio Nacional de San Isidro (Escuela Secundária

Superior Nro, 8),

Esto traeria el ingreso de la ModLiJarización de 'Ias horas y

del Movimiento Anual Docente al. Colegio del Nacional San Isidro, lo, cualperjudiCaria a ',Ios,

docentes (¡,Je trabaja'n hace 'años' y.'no poclrian' titularizar,. y; a los alumnos y alumnas que Se'

':erian perjudicados por..el.cim'lbip 'de:hora~ios,quéteridrian y la ,(¡uita' de materias ya que no
. ".' . : ", ~". ' .. '. "," ," ., ," - . . . .

podria sbsténerse fa caiiiídaeiaCíú~j(ds)a~ I~i~mas,

..' .
Por ello, esta Comisión solicita al Departamento Ejecutivo se ,

expida sobre este tema,

'h

siguiente:
Por 16 expuesto, esta Comisión. solicita la sanción del

PROYECTO I)E COMUNICACION

L

a. Situación actual de las Resoluciories 361, 362 'y733111;

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento,J

Ejecutivo que tenga a bien solicitar 'a la Dirección General de Cultura y Educación de la '

Provincial de Buenos Aires,un.amplio inforrtle sobre los.siguientes puntos:
. '. . . . . . .

..:.'.,'
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b. Motivo por el cual. no .fueron titularizados los docentes .del Colegio Nacional de San

Isidro (Resolución Nro. 362/11);

c. Motivo por el cual no se exceptuaría al Colegio del.Movimiento Anual Docente;

d. Motivo por el cual se modularizarlan las horas;

e. Cómo se dividirán los turnos del colegio con la modularización de las horas;

f. Qué materias serian 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. siiuaclón provisional y si

hay un plan de reubicación en Colegios del Distrito;

h. Si se mantendran los proYectos edUcativos actuales o si se avanzará con la

modularización de las horas;

Articulo 2': De Forma.-

SALA DE COMISiÓN, 08 de Agosto 2018-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra. . "'
En la reunión de Labor Parlamentaria habíamos planteado alguna moddicaclOn

respecto del texto de este proyecto de comunicación que tenia que ver con una cuestión de
aclaración. La idea era que en el artículo 10, después de "los siguientes puntos" agregar
"relacionados con el Colegio Nacional de San Isidro, Escuela Secundaria Superior N° 8:". Y,
respecto del inciso a), el mismo quedaria redactado de la siguiente forma: "Situación actual de las
aplicaciones de las Resoluciones 361, 362 y 733 del 2011".

Estas eran las modificacion.es que habíamos consensuado en la reunión de Labor
Parlamentaria. Si estarnos de acuerdo, solicitaría la votación del expediente.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Algún concejal o concejala quiere el uso de la palabra?
Ya entendí: es para que no hable que estoy acá. (Risas).
¿Cómo expongo? ¿Expongo desde acá? Porque si bajo queda acéfalo el cuerpo.

- Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. BECCAR VARELA.- No podés. Y no podés dejar el lugar vacante porque no hay nadie que
pueda ocuparlo. (Risas).

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a hablar un poco en nombre de usted, porque

los dos hemos firmado este despacho.
Se nos ha acercado gente de, la comunidad del antiguo Colegio Nacional de San Isidro

manifestando su preocupación por la modularización de las horas cátedras que mantiene hoy en día
el Nacional de San Isidro, el cual es un hito en San Isidro, es algo que nos caracteriza mucho, y la
verdad es que en calidad educativa en la provincia de Buenos Aires es de lo mejor.

Entonces, simplemente can esta comunicación estarnos haciendo un pedido de
informes y manifestando un poco nuestra preocupación por estos cambios que están metiendo
desde Educación de la provincia de Buenos Aires de manera un poco intempestiva. Querernos que
se hable un poco más con toda la comunidad educativa y que no se tomen decisiones a las
apuradas.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, concejal.
¿No puedo hablar yo desde acá?

VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Ka.

Sr. PRESIDENTE.- Quería habar de lo de la modularización ...

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
¿Es esto que tenés anotado acá?

Sr. PRESIDENTE.- Exacto.

Sra. SARMIENTO.- Bueno, vaya leer lo que escribió usted.
Los cambios propuestos con la modularización son los siguientes. En este momento

se cuenta con módulos de sesenta por dos y con los cambios quedarían en cuarenta por dos ...

Sr. PRESIDENTE.- No. Al revés.

Sra. SARMIENTO.- ¿Al revés? ¿Cuarenta por dos es lo que hay?

Sr. PRESIDENTE.- Claro. Ahora son de cuarenta por dos, que es ochenta.

Sra. SARMIENTO.- Después del 2010 no hubo titularizaciones.
Se realiza apoyo escolar y se dejarta de hacer.
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Las materias opcionales dejarían de existir y dejarían de tener tutorías a cargo de
docentes tutores.

Sr. PRESIDENTE.- Exacto.

Sra. SARMIENTO.- Esas son las propuestas con la modificación.

Sr. PRESIDENTE.- Sí. y los titulares de antes del 2011 no están reconocidos por la actual gestión.
No reconocen las resoluciones diciendo que se habían perdido.

Y, en el tema de las opcionales, son obligatorias pero son opcionales en el tema de la
temática.

Perdón Celia: no sabía que iba a estar acá.
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 aprobada la Comunicación N° 98.

- Aplausos.

30
INTERÉS POR LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. NO339-HCD-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés del Honorable Concejo
Deliberante los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse el 6 y 18 de octubre de 2018.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N°: 339-HCD-2018

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DECOMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del Expediente antes

mencionado, que refiere a la inclusión de San Isidro como sede delásdisciplinas de Vela y

Rugby Sevens en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

siguiente:
Por 'Ioexpúesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE ORDENANZA

Artíc:ulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés Municipal los Juegps

Olímpicos de la Juventud, a celebrarse el6 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.-

SALA DE COMISiÓN, 08 de agosto 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
. En Labor Parlamentaria nosotros también estuvimos hablando de este expediente y
queriamos hacerle algunas modificaciones de forma al despacho, pero me parecía también
importante destacar que esta va a ser la t(:rcera edición de los Juegos Olímpicos, que es la primera
vez que se hace fuera del continente asiático y una de las sedes es San Isidro. San Isidro va a ser
casa de tres disciplinas: de la náutica, en el Club Náutico de San Isidro: el Nacra 15, el
kiteboarding y el windsurf. Van a comp(:tir 100 atletas de todo el mundo y, además, va a ser sede
del Seven de Rugby donde competirán 144 atletas, 72 hombres y 72 mujeres.

Así que nuestro distrito va a ser sede de una unión de diferentes países del mundo.
Por eso, celebro el despacho de comisión.
Simplemente, dos cuestiones más. Creemos que tiene que ser un decreto y no una

Ordenanza e informar que se declaran de interés del Honorable Concejo Deliberante. Además, hay
que corregir que el torneo se desarrolla entre el 6 y el 18.

Gracias, señor presidente.

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: estamos a favor de la vuelta a comisión para modificar los temas de

forma.

Sr. PRESIDENTE.- Si quieren se puede modificar ahora.

Sra. MARTÍNEZ.- Entiendo que se puede constituir el Concejo en comisión y modificar el
proyecto en este momento.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: efectivam~nte, para cumplir con la formalidad, como bien dijo la

señora concejal que me precedió en el uso de la palabra, solicito que se constituya el Concejo en
comisión y que se apliquen las modificaciones mencionadas.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso d~ la palabra, se va a votar la moción de constitución del
Concejo en comisión.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE .- Aprobado.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: tal como lo dijo la concejal Martínez, las modificaciones serían que

en lugar de ser una ordenanza sea un decreto, que en lugar de interés municipal sea de interés del
Honorable Concejo Deliberante y donde dice" ... a celebrarse el 6 y el 18 de octubre" debería decir
" ... a celebrarse entre el6 y el18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires ... "

Sr. PRESIDENTE .- Por Secretaría se leerá cómo queda el artículo.

Sr. SECRETARIO.- Artículo 1°._Declarar de interés del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse entre los días 6 a 18 de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires y teniendo por s(:de al Club Náutico de San Isidro para la disciplina de
vela y al CASI sede de la disciplina del Rugby Seven."

Sr. PRESIDENTE ).- Queda cerrada la constitución del Concejo en comisión.
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 (Cianni).- Queda aprobado el Decreto W 90.
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31
PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DEI COLEGIO

NACIONAL DE SAN ISIDRO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 320-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su preocupación ante
la situación que se encuentra atravesando el Colegio Nacional de San Isidro.-
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HONORABLE: CONCEJO DELIBERANTE
. DE SAN ISIDRO

- .. !::omisión de Educación, Cultura. Turismo y Deportes

\\ .
.º!:,$E',AéHO DE COMISION .

Al Honorable Con~eJ6 Deliberante: .. '".

',:, Ei;iir comisión procedió: al análisis. del expediente antes

mencionadO,donde se ~xpr~s~ la pre~éllp,lción po~eiintent6cje ingresO'dela. ModuiarizaciÓn .. ' . .' -~ .... .

:'f
de las horas y del Movimiento Anl;lal Docente al COiegiO':dioil Nacicirial San ISidro,:icic8al.'

perjudicaria a los docentes que trabajan hace años y no podrian titularizar y a los alumnos y

alumnas ya que'se cambiaria el plan pedagógico actual que posee el Colegio.

expida sobre este tema,

o,, •

siguiente:
Por lo..'expuesto;'- esta Comisión solicita. la sanción del. '. " .,:". ," '.; . ..... . ..... . ...• ", ..

. .' ':.~.
...... ,.

. '", ,o,::
O", ,

PROYECTO DE RESOLUCION

".'.

Artículo 10: El Honorable COf]cejo Delib~ra,lte manifiesta s~Pteocüpación aritela~iiuación
'. ",

que sé en¿ue~tra atravesando actualmente el Colegio NaciOnal "de Sanls'idro' (ESSW,"8).'

situado en la calle Acassuso 165, como consecuencia del no reconoCimiento de ialegalid~d de'

las Resoluciones N~. 361/11, 362ir1:' Y 733111 aprobadas .Y avaladas 'por los: funCionarios'..... . . . '" .;_. .. ".

'.publicos y firmada. por eirvii~isirOMar,iO O~ortci:~sí como laexigehéia' pOrp'arte de las .

. autoridades Prbvincial~s y la Direcc;Ón General de Cultura y Edu'¿a¿i~n'::(bÓCYEjde qUE)'se
termine el Proyecto con el que .funciona actualmente el Colegio.-
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Artículo 2°: Solicitese al Departamento Ejecutivo dirigirse a la Dirección General de Cultura y

Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), a fin de intervenir en def¡insa de los

derechos dé los docentes y preserVar el Proyecto, actué/del Colegio Nacional de San Isidro
. . " ""', .

(EES N° 8), para evitar que'se 'vean Vulnerados losderechósdedocentes y la caliqad

educativa que reciben los alumnos.-

Artículo 3°: Los Vistos YConsiderandos forman parte integrante de la presente Resolución.-

Articulo 4°; De forma.-

SALA DE COMISI6N,08de Agost0201é.~. " '. .
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en la reumon de labor parlamentaria habiamos planteado la

necesidad de que el expediente vuelva a comisión en virtud de que en el expediente que figura en
el número de orden 29 de los Asuntc,s Entrados aprobamos un pedido de informes a la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires sobre el estado de la aplicación de
las resoluciones N° 361, 362 Y 733 del 2011, con lo cual, me parece apropiado que, ántes de
aprobar el despacho, se tengan las r,espuestas por parte de las autoridades provinciales sobre el
estado actual de las resoluciones mencionadas y tomar una decisión con la información precisa.

Sr. PRESIDENTE.- Se ha planteado una moción de vuelta a comisión. Pero desde nuestro bloque
queríamos hacer una moción para que no pase a comisión.

Hacéla vos, Celia. (Risa:;).

Sra. SARMIENTO.- Gracias, señor presidente.
Entiendo los argumentos del porqué del pase a comisión y esperar que venga la

respuesta a los informes que pedimos a la Dirección General de Cultura y Educación, pero eso no
nos impide que nosotros podamos manifestar nuestra preocupación por la situación que está
atravesando la comunidad educativa t:n su conjunto del Colegio Nacional. Por eso, como una cosa
no inhabilita la otra, podemos manifestar nuestra preocupación y, mientras tanto, esperamos los
informes que vengan de la provincia.

Gracias, señor president,e.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, concejala.
Hay dos mociones: una por el pase a comisión y otra por la aprobación.
Se va a votar el pase a comisión.

-Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.

32
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. NO 293-HCD-2018." DECRETO.- Aceptando la donación del OVO Documental
por el 1000 Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro, con destino a la Biblioteca del
Honorable Concejo Deliberante.-
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Ref.: Expte. N° 293-HCD-2018._
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la donación del OVO documental por el 1000 Aniversario

del Colegio Nacional de San Isidro que fuera realizada en Ocasión de los festejos

de la celebración de su centenario, por la Asociación de Ex Alumnos de dicha
Institución.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1'. - Acéptese la donación del OVO documental por el 100'

Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro, que fuera realizada por la

Asociación de Ex Alumnos de dicha Institución, para su' incorporación a la
Biblioteca del Honorable Concejo Deliberante. _

ARTICULO 20._ A través de la Presidencia del Cuerpo, hágasele llegar a la

Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional de San Isidro, nota de

agradecimiento, por parte del Honorable Concejo Deliberante por su gesto."

ARTICULO 3'. - De forma. _



148 Reunión 98 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 15 de Agosto de 2018

385

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 91.

33
~ONV ALIDACIÓN DE CONVENIO CON EL MINISTERIO

DE INFRAESTRUCTURA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 10318-5-2018.- OR.DENANZA.- Convalidando el Convenio celebrado entre la
Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial.-
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Ref.: Expíe: N° 10318-5-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra en estas actuaciones Convenio 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 financiamiento 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.

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1'.- Convalidar el convEnio celebrado entre la Municipalidad de San
Isidro y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aíres, 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 CUARI:NTA MIL ($ 115640.000), destinada al
financiamiento de la obra "Bacheo de Hormigón en cuatro distintas zonas del
Partido de San Isidro".-

ARTICULO 2'. - De forma. _

SALA DE LA COMISION, San Isidro 9 de Agosto de 2018.-

enza lo Becear Varela
PREalDeNrE

BLOQUE FI\2N7T¡ II£NOVAOOR
liOIItlAA;¡¡ COOClJo DaJ6EIWm s;¡¡ iSII),'lO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-Se vo1a y aprueba, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9026.

- Reasume IR Presidencia su titular, el concejal Rolón.

34
INCORPORACIÓN DE LOTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N0 15438-0-2017.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal lotes
de terrenos ubicados en la calle Camino de la Ribera El Fomentista, entre las calles Belgrano y
Martín y Ornar, de este Partido.-
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Ref.: Expíe. N° 15438-0-2017._

Comisión de Presupuesto y Hacienda

388

DESPACIHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Conforme nota obrante a fojas 13 de estos
autos, la Secretaria 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 catastralmente en la Circunscripción 1; Sección A;

Fracción V; 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 1c y a Reserva Espacio Verde 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.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1'.- Incorporar al patrimo~io Municipal, los lotes de terreno ubicados

en la calle Camino de la Ribera El Fomentista, entre Belgrano y Martín y Omar,

cuyas nomenclaturas catastrales son:. Circo 1; Secc. A; Fracc. V; Parco 1c, y Circo

1; Secc. A; Fracc. V; Parco 1d, con destino a Reserva para Equipamiento
Comunitario y Reserva Espacio Verde y Público.-
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Ret.: Expíe. N° 15438-0-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTíCULO 2°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el
articulo anterior.-

ARTíCULO 3°,_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 9 de Agosto de 2018,-

('

~ 'S£'\? <. ..'~;:::J~~relm
PRESIDENTE

BLOQUE FRENO!: RENOVAllOlt
1I:IiOlML£ COIaJO t)¡IJWWíll lo\lI ill1l'O,

C/(l ( { ".{,/y -,--)r\. / / ,/(," ....,,,.~
llIorf. Eugenio Ilr,n~

COI<CE.lAI.
etC!lIE lIl:iOi ~ .WI'-'I'/£S V$r,¡¡n:-. ~if;,¡';Nl'.*'
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la paI2:bra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9027.

35
RECONOCIM[ENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 - Expte. NO12568-M-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la firma
MULTIPOSTER S.A., en concepto de servicios de impresión.-
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Ret.: Expíe. N° 12568-M-2017._

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 de estas actuaciones nota de
fecha 11 de Septiembre de 2017, por la cual el Sr. Ricardo Fernández apoderado

de la empresa Multiposter S.A, con CUIT W 30-66297075-8, solicita el pago de

diversas facturas, en conceptos de los servicios de impresión prestados a la

Dirección de Programa y Difusión, correspondiente a las facturas 0001-00002812

y 001-00002835, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS
($58443,80)

COltaduria General informa a fojas 15, que la
documentación adjunta de fojas 6 a 14 verifica que el servicio fue efectuado y

avalado, siendo que el pago estuvo a disposición de la prestataria y nunca fue

retirado; teniendo en cuenta que el hecho se encuadra en el concepto de

Recoilocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores por la suma de PESOS

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
OCHENTA CENTAVOS ($58443,80)

Por todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1"- Reconocer de legitimo abono a la firma MULTIPOSTER SA _

CUIT N" 30-66297075_8, con domicilio en la calle Viel W 1481 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la Sumé! de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($
. 58443,80), en concepto de



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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Ref.: Expíe. N° 12568-M-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

los servicios prestados de impresión con destino a la Dirección de Programa y

Difusión, correspondiente a las Facbras W 0001-00002812 y 001-00002835.-

ARTICULO 2" - La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la

presente, se atenderá con fondos ele la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos. _

ARTICULO 3"_ De forma. _

Dr. Pablo D.
PRESIQ. N CNlIlIEIIll,

BLOOIIEESP/.C\Oo0E/,SI~1l1f. DE""'II'ORO
KOOOWLE C1JNCEJ

.£7z ~....-/~I..r_~
¡Gonzalo B. rVar la

PRESJOENTE
BLOQUE FFlEIiili RlNOltAlloJt

!ClIIlIlilu CC»lC¡¡¡¡ ~ &Ni •••
•

!

SALA DE LA COMISION, San Isidro 9 de Agosto de 2018 .
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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° 9028.

36
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 5706-M-2018.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la firma
Gráfica Menin e Hijos S.A., en concepto de servicios de impresión.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° 5706-M-2018.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 de estas actuaciones nota de
fecha 25 de Abril de 2018, por la cual la empresa Gráfica Menin e Hijos S.A, con

domicilio en la Avenida Centenario 1\1' 1149 de la Ciudad de San Isidro, solicita el

. pago adeudado en concepto de los servicios prestados de impresión con destino a

la Dirección de Programa y Difusión, correspondiente a las factura W 0002-

00001849, Orden de Compra W 10.:261, por la suma total de PESOS DIECISEIS
MIL DOSCIENTOS ($16.200,00).

Contaduría General informa a fojas 16, que el
planteo de la solicitante,se encuadra en el concepto de Reconocimiento de Deuda
de Ejercicios Anteriores.

POI' todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1'.- Reconocer de legitimo abono a la firma Gráfica Menin e Hijos S.A,

con domicilio en la Avenida Centenario W 1149 de la Ciudad de San Isidro, la

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

de los servicios prestados de impresión con destino a la Dirección de Programa y

Difusión, correspondiente a la Factura W 0002-00001849, Orden de Compra N0
10261.-

ARTICULO 2
0
._La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
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Ret.: Expte. N° 5706-M-2018.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

presente, se atenderá con fondos ele la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos, -

ARTICULO 3°,_ De forma, -

!Ir. oO. F~oo1
PRESID $'

BlOOlJEESPACIOAa 10'. CIJJAlEl.l;lS
1I0!lJRAaLECO/ie<,1O OElI EOESAN1,1000

~

o~SUA-'~l-=f
;6onzalo 66CC<l rVarola

PRESIDENTE
BLOQUe FREIl7£ ItENO\IAllOIt

HOf()fl.ljItLCONCfJO _!Wn£ WlIiioIII).

\
\,

[
¡

I
/

SALA DE LA COMISION, San Isidro 9 de Agosto de 2018,-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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° 9029.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

- Es la hora 19 y 45.

IOl:1
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Ref.: Expte. N° 176-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9024 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDE\JANZA Nº 9024
CEEACIONES

"Prevención del Acoso Callejero

ARTICULO 1º.- Créase el Programa "Prevención del Acoso Callejero" en el ámbito
del Municipio de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Objetivos. Los objetivos de la presente Campaña comprenden la
concientización y prevención del acoso callejero.-

ARTICULO 3º.- El alcance de dichos objetivos serán llevados a cabo a través de la
difusión de material de sensibilización en la vía pública, publicidad en medios
locales y provinciales, la articulación con Organizaciones Civiles, Clu bes de Barrio
y Dependencias Públicas para concientizar sobre esta problemática.-

ARTICULO 4º.- Definición. Se entiende por "acoso callejero" toda. conducta o
acción física o verbal, que se desa::rollase en los espacios públic:Js y/o en los
espacios privados de acceso público, de naturaleza o connotación sexual, basada en
el género, identidad y/u orientación sexual, realizada por una o más personas en
contra de otra u otras que no desean <) rechazan estas conducta, en tanto afectan su
dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y el libre
tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un
ambiente ofensivo.-

ARTICULO 5º.- El acoso en espa.:ios públicos o de acceso público puede
manifestarse en algunas de las siguie:~tes conductas, no quedando exclusivamente
reducidas a las mencionadas a continuación:

l. Comentarios directos o indirectos referidos al cuerpo, no consentidos.
2. Fotografías y/o grabaciones no consentidas.
3. Contacto físico indebido o no consentido.
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Reí.: Expte. Nº 176-HCD-2018

4. Persecución o arrinconamiento.
5. Masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

ARTICULO 6º.- Autoridad de Aplicación. La Dirección General de la Mujer será la
encargada de implementar el Programa en el Distrito de San Isidro.-

ARTICULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutív'o, etc.-

398

Sírva la presente de atenta nota de envío.-

GMI~
JORG VILLA FISHE

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

AN
Hono

10
RES G. R~LON

Presidente
ble Concejo De berante

San ISidro

2



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018 )1.ño ád Centenario áe Ca<R.gforma'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 36-HCD-2018
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9025 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9025
INCOFPORACIONES

Artículos Ordenanza General Nº 38

ARTICULO 1º.- Incorpórese como Artículo 5° bis y 5° ter, a la Ordenanza General
N°38, el texto que a continuación se detalla:

"Artículo 5° bis: Créase el "Registro de Inmuebles ocupados por
Ordenanza General Nº 38 "donde deberán listarse todas las intervenciones
que se realicen por la aplicación de la Ordenanza General N° 38,
detallando:

- Calle, altura, y localidad donde está ubicado el terreno.
- Decreto que dicte la intervención.
- Fecha de intervención.

- Requisitos y causales que cumpla el terreno para realizarse la
intervención.

- Datos que individualicen a la institución, organismo, personas físicas o
jurídicas encargadas de la custodia del inmueble.
El presente Registro será de acceso público y estará disponible en la
página web municipal.

"Artículo SOler: El Departamento Ejecutivo, al momento de la
intervención, deberá colocar un cartel visible en la puerta o alambrado del
predio con la misma información detallada en el Artículo precedente".

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 10318-5-2018
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018,ha sancionado la ORDENANZA Nº 9026 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9026
CONVALIDACIONES

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires

ARTICULO 1º.- Convalidar el Convlmio 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
financiamiento de la obra "Bacheo de Hormigón en cuatro distintas zonas del
Partido de San Isidro".-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

400

SecretariO
rabie Concejo Delibera e

San Isidro

\

A ORES G, OLON
President

H norable Concejo Iiberante
San Isidro



401

J{onora6(e Concejo CDeú6erantede San Isidro
"2018}1ño dd Centenario áe ra !Rgforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 15438-D-2017
SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agradó de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9027 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9027
PATRIMONIO MUNICIPAL

Terreno calle Camino de la Ribera El Fomentista

ARTICULO 1º.- Incorporar al Patrirr,onio Municipal, los lotes de terreno ubicados
en la calle Camino de la Ribera El Fomentista, entre las calles Belgrano y Martín y
Omar, cuyas Nomenclaturas Catastrales son: Circo 1; Secc. A; Fracc. V; Parco lc, y
Cire. 1; Secc, A; Fracc. V; Pare. Id, con destino a Reserva para Equipamiento
Comunitario y Reserva Espacio Verde y Público,-

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 30.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

ÓLON
President

Han rabie Concejo eliberante
San Isidr :

A
Secretario

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro

/.-

,/,-
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\

\
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Ref.: Expte. N° 12568-M-2017
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9028 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA N° 9028
LEGITIMO ABONO
MULTIPOSTER SA

ARTICULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la firma MULTIPOSTER S.A. _
CUIT N° 30-66297075-8, con domicilio en la calle Viel N° 1481 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($
58.443,80), en concepto de los servicios prestados de impresión con destino a la
Dirección de Programa y Difusión, correspondiente a las' Facturas N° 0001-
00002812 Y 001-00002835.-

ARTICULO 2° - La erogación que dEmande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos. -

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. Nº 5706-M-2018
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9029 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9029
LEGITIMO ABONO

Gráfica'v1enin e Hijos S.A

ARTICULO 1º.- 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 MIL DOSCIENTOS ($ 16.200,00), en concepto de
los servicios prestados de impresión con destino a la Dirección de Programa y
Difusión, correspondiente a la Factura N° 0002-00001849, Orden de Compra N0
10261.-

ARTICULO 2°._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos d2 la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

( ( ~
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro
"2018.JIño áef Centenario áe ra !Rsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 287-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -. NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 84 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION N° 84

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría de Salud Pública, remita a
este Cuerpo la siguiente información referida al Hospital Materno Infantil de este
Distrito:

Detalle de las obras de infraestructura llevadas a cabo en los últimos
dos años.

Origen de los fondos destinados para dichas obras.
Si se han realizado reparaciones a fin de evitar nuevas inundaciones
los días de tormenta o lluvia.

A cargo de quien estará el equipamiento de las nuevas instalaciones.
Si se incorporó nuevo equipamiento: detallar cual y cómo.
Cuáles son las obras edilicias que actualmente se están llevando a
cabo en el Hospital y en que instancias se encuentran, plazo de las
obras, recursos destinados, fecha de finalización de las mismas.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
Han rabie Concejo Delíb rante
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
"2018)1.ñoádCe;¡tenario áe Ca~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 198-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 85 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 85

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería COn agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo competente, requiera a la empresa
Micro Ómnibus General San Martín S.A.c. (líneas ex 333, 407, 437 ex 700 y 707), en
todos sus ramales:

l. Tenga a bien requerir a la empresa aumentar la frecuencia entre sus
unidades especialmente los sábados, domingos y feriados.

2. Requiera a la línea 407 (ramal cartel blanco) cumpla el total del recorrido
ingresando desde la calle Irigoyen al barrio Bajo Boulogne por la calle
Cazón, continuando luego su recorrido habitual, así también requiera a la
línea 437 complete siempre su recorrido, finalizando en la intersección de
las calles Almafuerte y El CanJ.

3. Respetar el mantenimiento e higiene de todas sus unidades, según fijan las
normas vigentes ..

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-.

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6(e Concejo C])eú6erante efeSan lsiáro
"2018.J1ño ád Centenario áe [a 'Rffonna Vniversitaria"

Re£.:Expte. Nº 228-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con
modificaciones la COMUNICACIOI\ Nº 86 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 86

ARTICULO 10.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, envíe a este
Honorable Cuerpo un amplio informe detallando:

a. Si se autorizó a materializar una base de barrido en el predio ubicado
en la calle Neuquén Nº 1170,de este Partido.

b. De ser así, verifique e informe la frecuencia y el tiempo en que los
desechos de poda quedan depositados en dicho predio.

c. Si se ha cotejado con las autoridades docentes, que los camiones que
recorren diariamente la zona, generen trastornos en lo que hace a
contaminación sonora y que ello afecte a los alumnos y alumnas que
estudian en el área.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secretario
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

A ORES G. R
Presidente

Han rabIe Concejo DeJi erante
San Isidro



J{onora6fe Concejo cndi6erante de San Isidro
"2018}lño áefCentenario áe (a CR!fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 239-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION --NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018,ha sancionado la COMUNICACION Nº 87 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 87

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo competente, arbitre las medidas
necesarias para proceder al entubamiento del arroyo Alto Perú en su tramo a cielo
abierto correspondiente a la traza que va desde la Avenida Márquez hasta
Tomkinson, de la Localidad de Beccar.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo ([)eEi6erante áe San Isiáro
"2018 }lño ád Centenario áe [a CR!fonna 'Universitaria"

Re£.: Expte. Nº 235-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -. NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado con modificaciones la COMUNICACION Nº 88
cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 88

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo por medio del área que mrresponda, que brinde un informe sobre la
cantidad de personas en situación de calle del Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante además solicita que en dicho
informe se especifique:

a) Cuáles fueron las acciones tomadas para atender esta problemática
por parte del Municipio de ~.an Isidro, más allá de la línea telefónica
gratuita que se implementó para avisar de estas situaciones de parte
de los vecinos;

b) Si existen transferencias a entidades no gubernamentales que
trabajan en este ámbito de sihlación de calle;

c) Quiénes son las entidades que reciben subsidios municipales para
trabajar sobre estos temas;

d) Criterios de asignación de las transferencias;

e) De qué manera se articula con la Provincia de Buenos Aires en lo
que respecta al "Programa de Asistencia Integral para Personas en
Situación de Calle";

f) Revisar la suma en pesos destinada a este Programa y que el
Ejecutivo informe a través del área que corresponda la cantidad de
personas en situación de calle que asiste por año desde el año 2015 a la
fecha;
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018 }l.ño ád Cen¡;enarioáe ra CRfformaVniversitaria"

Re£.:Expte. Nº 235-HCD-2018

ARTICULO 3º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que el informe solicitado en la presente Comunicación sea remitido a este
Cuerpo en un plazo no mayor a los 30 días.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018.J1ño áef Centenario áe {a CJV;fonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 308-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 comuninrle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 89 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 89

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San. Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, mediante el organismo que corresponda, requiera un
informe detallado a la Empresa EDENOR S.A en el que conste si todas aquella~
personas que estaban incluidos en los registros transitorios de usuarios
electrodependientes de esa empresa, dentro del Distrito, fueron notificados sobre
el RECS y los alcances de la Ley Nº 27.351. En caso negativo, informe motivo del
mismo. En caso positivo informe de qué manera se realizó, si se hizo un
seguimiento del caso y si se le brind ó información sobre cómo inscribirse en el
Registro. Asimismo informe si la empresa tiene una línea telefónica especial
gratuita para atender reclamos de usuarios electro dependientes y si la misma es
general o es diferente para cada Localidad.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que informe si dentro del Distrito se realizan campailas de
difusión, educación y concientización para promover los derechos de los usuarios
electrodependientes; si se mantiene un Registro Municipal de los usuarios
electrodependientes, en caso afirmativo de qué manera fue realizado, cada cuánto
tiempo es actualizado y en conjunto con quién se realiza.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de a'tenta nota de envío.-
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J{onora6fe Concejo !])eEi6erante de San Isidro
"2018jiña ád Centenario áe ra~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte, Nº 333-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la C:OMUNICACIONNº 90 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 90

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que informe si existe convenio alguno entre la empresa
EDENOR S,A y el Municipio de San Isidro para la provisión de energía eléctrica a
ciertos barrios vulnerables del Distrito, Si existiese, informe a este Honorable
Cuerpo cuáles son las disposiciones establecidas en el mismo. Y finalmente detalle
cómo es la situación de cada uno de los barrios vulnerables de San Isidro en
materia energética, y especifique cuánto es la suma total de recursos que el
Municipio dispone para este fin.-

ARTICULO20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Presidente
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018}lño ád Centenarioáe ra ~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 301-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 91 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMU\JICACION Nº 91

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que a través del área correspondiente, realice un informe
detallando:

A) Si corno consecuencia del dictado de Decreto N° 190(2018 de fecha
31(01(2018, debió desvincular personal.

E) Cuánto personal se encuentra alcanzado por los términos del Artículo 1° del
Decreto N° 190(2018.

C) Qué cantidad del personal mencionado por el inciso E) cuenta con
estabilidad en el cargo.

D) Cómo se ha instrumentado la desvinculación establecida en el Artículo 4º
del Decreto N° 190(2018.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6re Concejo CDeú6erante de San Isidro
"2018 )'1.ñoáef Centenario áe fa !J?JformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 276-HCD-2018
Expte. NQ325-HCD-2018
Expte. Nº 343-HCD-2018
Expte. Nº 350-HCD-2018
Expte. Nº 352-HCD-2018
Expte. Nº 353-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la C:OMUNICACION Nº 92 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 92

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo la inclusión en el Plan de Pavimentación y Bacheo a las calles:

• Tiradentes entre las calles El Zorzal y General Hilario Lagos, de la Ciudad
de Boulogne.

• Agustín Repetto, entre las canes Bulnes y Padre Castiglia, de la Ciudad de
Boulogne.

• Capitán Juan de San Martín, entre las calles Bulnes y Padre Castiglia, de la
Ciudad de Boulogne.

• Uriarte, en la intersección con la calle Junín, de la Ciudad de Boulogne.
• El Zorzal, entre las calles Figueroa Aleorta y Blandengues, de la Ciudad de

Boulogne.
• Rodríguez Peña y Tres Sargentos, de la Ciudad de Martinez.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo CDefí6eranteáe San Isiáro
"2018jlña ád Centenario áe fa rJlsfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 326-HCD-2018
Expte. Nº 345-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 comun:carle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACIONNº 93 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMLNICACION Nº 93

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, 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 las calles
Paraná y Uruguay, y de la calle Antonio Sáenz en su intersección con la calle Padre
Castiglia, de la Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO 2º.- Asimismo, 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.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
President

H arable Concejo eliberante
San Isidro

Secretario
Concejo Deliberant
San Isidro
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J{onora6f:e Concejo (j)efi6erantede San Isidro
"2018Año ád Centenario áe [a !R.ffonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 340-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018,ha sancionado la COMUNICACION Nº 94 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 94

ARTICULO 1º.- 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 las can2s Rodríguez Peña y Berutti, de la Ciudad de
Martínez.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Jionora6[e Concejo (j)efi6erante ere San Isidro
"2018)'1ño ádCentenario áe ra !Rgfonna Vniversitaria"

Re£.:Expte, Nº 278-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018,ha sancionado la COMUNICACION Nº 95 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMlNICACION N° 95

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, realice las tareas
preventivas de tránsito sobre las calles Moisés Lebensohn y Yatay, entre las calles
Medrano y Gascón, de la Ciudad de Boulogne,-

ARTICULO 2º,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que realice las gestiones pertinentes para habilitar el acceso de las
escaleras del paso bajo nivel y ascensor existente en las inmediaciones de la
estación Boulogne Sur Mer del Ferrocarril Belgrano Norte,-

ARTICULO 3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-
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J{onora6fe Conc~io(j)efi6erante áe San Isiáro
"2018}lño ád Centenarioáe fa ~forma 'Universitaria"

Ret.: Expte. Nº 332-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 96 cuyo texto transcribo'
a continuación:

COMUNICACION N° 96

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo gestione la colocación de luminaria LEO, o reforzamiento
de la ya existente, en las calles Jorge Newbery, entre las calles Neyer y Tomkinson,
y asimismo en Neyer, entre la Av. Rolón y la calle Hudson, del Barrio "La Cava"
de la Ciudad de Beccar.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Presidente
Ha arable Concejo Del berante

San Isidro
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ecretario

Honorable Concejo Deliberante
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J{onora6{e Conc~io (])efi6erante dé San Isidro
"2018jlño áefCentenario áe ra !Rsforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 8-HCD-2018
Expte. Nº 9-HCD-2018
Expte. Nº 19-HCD-20l8

SAN ISIDRO, 16 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 comuni.carle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 97 cuyo texto transcribo
a continuación:

COMUNICACION Nº 97

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo solicite al Consejo Escolar de San Isidro, a la Dirección
General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires la realización de
un amplio informe sobre los siguientes apartados:

Si los docentes afectados por la Resolución Nº 1657/17 serán reubicados.
Si se acompaña el proceso educativo de los estudiantes afectados,
garantizando la continuidad de sus estudios.
Alcances tiene la resolución 1657/17 en el Partido de San Isidro.

ARTICULO 2º.- Comuníquese a través de la Presidencia de este Honorable Cuerpo
al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, a la Legislatura Provincial, y a los
Concejos Deliberantes de la Región \letropolitana.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

(.~_. ( 1i ,1
\ .a\ -C"_\ ti¡

~JORGE ILLA FISHER A ORES G. LONecrelario
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J{onora6fe Cancela C])eú6erante de San Isidro~
"2018.J1ño ádCentenario áe ra rR,sformaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 360-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado con modificaciones la COMUNICACION Nº 98
cuyo texto transcribo a continuación:

COMLNICACION Nº 98

ARTICULO 1º.- 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, relacionado con el Colegio Nacional de San Isidro (ESS Nº 8):

a. Situación actual de la aplicación de las Resoluciones Nº 361,362 Y733/11;
b. Motivo por el cúal no fueron titularizados los docentes del Colegio Nacional

de San Isidro (Resolución Nro. 362/11);

c. Motivo por el cúal no se exceptuaria al Colegio del Movimiento Anual
Docente;

d. Motivo por el cúal 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 Culturcc y Educación;

g. Cómo se resolverá la situación de los docentes que están en situación
provisional y si hay un plan de reubicación en Colegios del Distrito;

h. Si se mantendrán los proyectos educativos actuales o si se avanzará con la
modularización de las horas.

ARTICULO 2º.- Comuniquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envio.-
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JORGE 'ILLA FISHE~

Honorable !~~~~~I~eliberanteran Is;dro
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Presidente

Honora e Concejo Delibe
San Isidro



J{onora6fe Concejo C])eú6erante de San Isidro
"2018 }!ño ád Centenario áe Ca 'R.Jtfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 423-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 69 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 69

ARTICULO 1º.- Concédese la licen:ia formulada por la Sra. Concejal RIGANTI
Catalina (Legajo Nº 66779), para el día 15 de agosto de 2018.-

ARTICULO 2º.- En su reemplazo asumirá la Sra. FELDTMANN María Inés (Legajo
Nº 61679), como Concejal Electo de este Partido, en reemplazo de la Sra. Concejal
RIGANTI Catalina (Legajo Nº 66779). para el día 15 de agosto de 2018

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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\--JJJJh
JORGE~'LLA FISHER

ecretario
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

A ORES G. OLON
President

Ha arable Concejo eliberante
San Isidro



J{onora6[e Concejo rDeú6erante de San Isidro
"2018jtño ádCentenario áe fa rJ<fformaVniversitaria"

Re£.: Expte. Nº 492-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 70 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 70

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la licencia concedida al
Concejal Rolon Andres, por haber sido cumplimentado.-

. ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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\ Jkj~
JORGE V [LA FISHER

S retaría
Honorable e ncejo Deliberante

S n Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

-ANDRES G. R LON
Presidente

Han rabie Concejo O liberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo (])eú6erante de San Isidro
"2018 jiña efe(Centenario efe r:aIJIJfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 505-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION .. NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 71 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 71

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la licencia concedida a
la Concejal Posse Juana, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al De:Jartamento Ejecutivo, etc.-'

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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President
Han rabie Concejo eJiberante

San J:',;idro

J'E. '1/.
(

\ I 1/ ..
\ I A/v I 0 \¡ \
JORGE ILLA FISHE

ecretario
Honorable oncejo Deliberante

an Isidro

AN OLON



J{onora6fe Concejo (])efi6erante de San Isidro
"2018 jlño ád Centenario áe {a {](ffoma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 506-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 72 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 72

ARTICULO 1º.- Archivando actuadJnes, relacionadas con la licencia concedida a
la Concejal Fucello Rosalía, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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JORGE ¡LLA FISHER

ecrelario
Honorable oncejo Deliberante /

an Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

AN RES G.
Presidente

Heno able Concejo Deliberante
San ISidro

!



J{onora6fe Concejo (])eú6erante áe San lsiáro
"2018 jIña áe{ Centenario áe fa iRsforma 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 543-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 73 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 73

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la licencia concedida a
la Concejal Demattei Clarisa, por haber sido cumplimentado.-

¿\RTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo (j)eEi6erantede San Isidro
"2018.J1ño áef Centenario áe ra !Rgfonna Vniversitaria"
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Re£.: Expte. N° 48-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 74 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 74

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la licencia concedida a
la Concejal Demattei Clarisa, por haber sido cumplimentado.- .

ARTICULO 29- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presiden e
H arable Concejo Deliberante

San Isidr

Al, \t\)
JORG VILLA FISH~

Secretario .
Honor ble Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6fe Concejo CDefí6erantedé San Isidro
"2018 jiña de( Centenario de [a ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 94-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 75 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 75

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la licencia concedida a
la Concejal Cuello Juliana, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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JORGE VILLA FISHER .

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
President

H norable Concejo eliberante
San Isidr



Re£.:Expte. NO.119-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO NO.76 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 76

ARTICULO 10.._Archivando actucciones, relacionadas con las felicitaciones a
Violeta Sampedro, por sus logros alcanzados en la. Olimpiada Argentina de
Biologia, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Honor/ble Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

ANDRES G ROLON
Preside te

Honorable Concej Deliberante
San Isi ro



Ref.: Expte. Nº 167-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, Con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado El DECRETO Nº 77 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 77

ARTICULO 1º,- Archivando actuaciones, relacionadas con reincorporación de la
Concejal Cuello Juliana, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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ecretano
Honorable oncejo Deliberante
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Presidente
Han rabie Concejo Deli erante

San Isidro



429

Re£.: Expte. N° 179-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 78 cuyo texto transcribo a
continuación:

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con' la excusación del
Concejal Menacho Ariel, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante:

San Isidro
Presidente

Han rabie Concejo elíberante
San Isidro

-<
tJ
ES G.A

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r
)hL\ h\
VILLA FISHER

J'.E.(/
\\
JORG



:Honora6[e Concejo CDeü6erante de San Isidro
"2018JlFioád Centenan'oáe (a ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 183-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. lntendente 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 DEC1MO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 79 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 79

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la relacionadas con la
declaración de Interés del 3º Foro Nacional de Gobierno Abierto y Tecnología
Cívica, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Depatamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORGE VILLA FISHeR

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

an Isidro

.-/

A RES G. ROLON
Presiden e

Ha arable Concejo eliberante
San !sidr
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J{onora6f:e Concejo (j)efi6erante áe San Isidro
"2018.JIño áe{Centenario áe ra ~forma 'lJnt1Jersitaria"

Ref.: Expte. Nº 203-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 80 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 80

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día
Mundial de Torna de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez", por haber sido
cumplimentado.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
000

,.~_..(5-
M~AFI~~~ ~

\ -JORG
Secretario

Honor le Concejo Deliberante
JiberanteSan Is¡dro



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante efeSan Isidro
"2018.J1ño de( Centenario de {a 'Rsfonna Vniversitaria"

Re£.:Expte. N° 162-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 81 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 81

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés
Municipal a la Semana Mundial del Parto Respetado, bajo el lema "Menos
Intervenciones, más Cuidados", por haber sido cumpJimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sírva la presente de atenta nota de envío.-

(\!~{~'
JORG VILLA FISH

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

( San Isidro
Presidente

Ha arable Concejo O liberante
San Isidro



:J[onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isidro
"2018 jIña ád Centenario áe Iá !Ilsfanna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 372-HCD-2018
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO N0 82 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 82

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante el
Programa Socioeducativo "Escuela de Vecinos", organizado por la Fundación
Éforo, que se realizará por quinta vez consecutiva en San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Presidente

Hono able Concejo De 'berante
San Isidro



J{onora6fe Concejo 1)eú6erante de San Isidro
"2018;4ño ád Centenario áe Ca ~forma 'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº 240-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 83 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 83

ARTICULO 1º,- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, un amplio informe acerca de las medidas tomadas para
paliar la inseguridad en el área delimitada por las calles Sarratea, Moisés
Lebensohn, Olazabal, Uriarte y alrededores, de la Ciudad de Boulogne, por haber
sido cumplimentado.

ARTICULO 20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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; San Isidro

1

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
Presiden e

H norable Concejo Deliberante
San Isid



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante efeSan lsiáro
"2018 }lño ád Centenario áe fa CRgfonnaVniversitaria"

Re£.:Expte. N° 158-HCD-2016

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -. NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 84 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 84

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, lleve a cabo gestiones ante el Ministerio de Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires a fin de implementar un Cuerpo de Policía en
Bicicleta, en el Partido de San Isidro, por haber sido cumplimentado.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
HonorabJ Concejo Deliberante

San Isidro
Presiden e

H nqrable Concejo eliberante
San Isidr
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018}!ño de( Centenario de [a~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 408-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 85 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 85

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, tenga a bien incluir en el Plan de Instalación de Cámaras
de Seguridad las siguientes calles "Yerbal y La Calandria" y "Scalabrini Ortiz y La
Calandria" de la Ciudad de Villa Adelina, por haber sido cumplimentado .

. ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

JORO !ti,~:,~~IE~
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

OLON
Presiden e

H norabJe Concejo Deliberante
San Isid o



437

J{onora6fe Cancelo (j)efi6erante de San Isidro
"

"2018 }lño ád Centenan"o áe (a CRsjom¡aVniversitan"a"

Ref.: Expte. Nº 01l-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION -- NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 86 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 86

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, informe detalladamente sobre el accionar de las fuerzas policiales a
su cargo en los Barrios "Arca" y "Tanque" de la Ciudad de Villa Adelina, por
haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

"-
LON

Presidente
Ha arable Concejo O liberante

San Isidro

A ORES G.

Jt(f~
ILLA FISHER

S creta río
Honorable oncejo Deliberante

n Isidro

JORGE



J{onora6[e Concejo i])efi6erante de San Isidro
"2018JIña ád Centenario áe {a 1?fforma 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 669-HCD-2016

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNlON - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 87 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 87

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo que articule con el Ministerio de Seguridad de la Nación,
el incremento de efectivos y la redistribución y aumento de los puestos de
gendarmería o fuerzas federales dentro del Barrio "La Cava", en la Cuidad de
Beccar, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Depatamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

(

OLON
President

Ha arable Concejo eliberante
San Isidr

438



Re£.: Expte. Nº 431-HCD-2017

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
sU DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 88 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 88

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe a este Cuerpo
si tiene conocimiento y/o denuncias respecto del supuesto incremento de robo de
automóviles en el Bajo de San Isidro, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

(----1
'\ IJA1T IIJ'
JORGF ~Ic~e~~FIS E
H~norible Concejo DeliberanteI San Isidro

Presidenl
Ha rabie Concejo eliberanle

San Isidro
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J{onora6(e Concejo (])efi6erante dé San Isidro
"2018JIña ád Centenario áe Ca~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 608-HCD-2016

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 89 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 89

ARTICULO 1º.- Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, que tenga a bien evaluar la creación en el ámbito del
Municipio de San Isidro, una aplicación para teléfonos celulares y/o dispositivos
móviles mediante el cual los vecinos puedan reportar un hecho delictivo, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al De¡:;artamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORGE ILLA FISHE

ecrelario
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

1
ADRES G. OLON

Presidente
Ha arable Concejo liberanle

San Isidro ;



J{onora6{e Conce;o (])efi6erante áe San Isiáro
J

"2018flño dd Centenario áe [a 'Rfforma Vni'f)ersitaria"

Ref.: Expte. N° 339-HCD-2018
SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION .. NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con
modificaciones el DECRETO Nº 90 cuyo texto transcribo a continuación: .

DECRETO Nº 90

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés los Juegos
Olimpicos de la Juventud, a celebrarse entre los días 6 y 18 de octubre en la Ciudad
de Buenos Aires y teniendo por sede al Club Náutico de San Isidro para la
disciplina de Vela y al CASI sede La Boya para la disciplina Rugby Sevens.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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(;/1 (~
\ ! f I(L0 \ d
JORGE VI/m FISHER

sr/creta rioHonorable e ncejo Deliberante
S n Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
Hono ble Concejo Delibe ante

San Isidro



J{onora6{e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018 )1.ño áe{ Centenario áe {a !Rsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 293-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado el DECRETO NQ 91 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 91

ARTICULO 1º.- Acéptese la donación del DVD documental por el 100° Aniversario
del Colegio Nacional de San Isidro, que fuera realizada por la Asociación de Ex
Alumnos de dicha Institución, para su incorporación a la Biblioteca del Honorable
Concejo Deliberante. _

ARTICULO 2º.- A través de la Presidencia del Cuerpo, hágasele llegar a la
Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional de San Isidro, nota de
agradecimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante por su gesto.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Dep~rtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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ecretario ,
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

,------

('
\
JORGE

('
¡1;a\

LVvl~ \1\
ILLA FISHE

Presidente
Han rabie Concejo Del beranle

San Isidro



J{onora6fe Conce¡;) (j)e{i6erante efeSan Isidro
"2018 ;z¡ño áeCCentenario áe {a r:RgfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 373-HCD-2018
Expte. Nº 386-HCD-2018
Expte. Nº 421-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 DEClMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la RESOLUClON Nº 15 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUClON N° 15

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más
profundo pesar y sus condolencias a las familias de la Comunidad Educativa de la
Escuela Primaria Nº 49 de Moreno, a los familiares de la Vicedirectora Sandra
Calamaro y del Auxiliar Rubén Rodríguez, producto de la explosión en dicho
establecimiento educativo.-

ARTICULO 2º,- Asimismo exigimos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a
la Dirección General de Educación y Cultura Provincial y al interventor del Consejo
Escolar asuman las responsabilidades administrativas y jurídicas que le
corresponden y brinden toda la colaboración y documentación de los expedientes
iniciados oportunamente por docentei> y comunidad educativa de la mencionada
escuela que hacía referencia a la problemática ifraestructural y de mantenimiento,
con la finalidad de garantizar una :,nvestigación que llegue hasta las últimas
consecuencias._

ARTICULO 3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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JORGE/VILLA FISHE

I
Secretano

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

LON



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante dé San Isidro
"2018 JIña ád Cent,~naria áe fa rJl.f.fannaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 411-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado sobre tablas con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la RESOLUCION Nº 16 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 16

ARTICULO 10._El Honorable Concejo Deliberante, expresa su preocupación por el
estado actual de la Educación Pública Provincial.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su preocupación por
el actual estado edilicio de las Escuelas del Distrito.-

ARTICULO 3º.- El Honorable Concejo Deliberante reclama al Poder Ejecutivo
Provincial que declare la Emergencia Edilicia en el Partido de San Isidro.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal.-

ARTICULO 5º.- Solicítese a los Honorable Concejo Deliberante de los distritos
vecinos se expresen en el mismo sentido.-

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
p.E.

~ WjLLA F;~IJR
Secretario .

Ha arable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Ha arable Concejo O liberan te

San Isidro



J{onora6fe Concejo (])eú6erante áe San Isidro
"2018 }lño áef Centenario áe fa IJ?JfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 264-HCD-2018
Expte. NQ277-HCD-2018
Expte. Nº 288-HCD-2018
Expte. Nº 292-HCD-2018
Expte. NQ319-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 comuniCE,rleque el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 17 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 17

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
beneplácito por la incorporación ál Sistema Jurídico Argentino de la Ley NQ27447,
promulgada por Decreto Nº 694/2018, que 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 Argentma, incluyendo la
investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el
trasplante y su seguimiento.-

ARTICULO 2º.- Facúltase al PresidentE. de este Honorable Cuerpo a remitir nota a
la Provincia de Buenos Aires con el objeto que lleve a cabo las acciones necesarias
tendientes a adherir a la norma.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORGE ,itA FISHE

cretario
Honorable oncejo Deliberante

an Isidro

1---OLaN
President

rabie Concejo 'eliberanle
San Isidro:



J-{onora6fe Concejo (j)eú6erante efeSan Isidro
"2018Año ád Centenario áe Ca(}?gformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 220-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION -\JOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 18 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 18

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día
Internacional del Orgullo LGBTTIQ", que se evoca todos los 28 de Junio de cada
año.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORGE i~~~~FISH~

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro

Preside e
Han rabie Concej íbeliberante

San lsidno
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J-{onora6[e Concejo ([)efi6erante dé San Isiáro
"2018 .Jiña ád Centenario áe (a CJ(gfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 222-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 19 cuyo texto transcribo acontinuación:

RESOLUCION 19

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día
Mundial contra la Trata de Personas", que se evoca todos los 30 de Julio de cadaano.-

ARTlCUL02º._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
Presiden!

Ha arable Concejo eJiberante
San Isidr

{Ir'lILLA FISHER
ecrelario .
oncejo Deliberante
an Isidro

\
JORGE

Honorable
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J{onora6(e Concejo CDefi6erante de San Isidro
"2018 }lño áe( Centenario áe ra !Rsfonna 'Universitaria"
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Ref.: Expte. Nº 474-HCD-2017
Expte. N° 040-HCD-2018
Expte. Nº 116-HCD-2018
Expte. Nº 318-HCD-2018

SAN ISIDRO, 16 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 comuniorle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO CUARTA REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 15
de agosto de 2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 20 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION Nº 20

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta su
preocupación por el intento de la instalación de Farmacias Polirubro y/o
denominadas Shopping en el Distrito de San Isidro y en el territorio de la Provincia
de Buenos Aires, vulnerando el espíritu de la Ley Provincial Nº 10.606 que
garantiza el desarrollo de la activi.dad farmacéutíca concebida corno servicio
público para los vecinos desde una perspectiva sanitarista.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese y envíese copia de la presente Resolución a través
de la Presidencia de este Honorable Cuerpo al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, a los Presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la
Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de la Nación y a los Colegios de
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y de San Isidro respectivamente.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

LON
Prc.lQ'onta

Hono abre Conoejo O IIb.,,.ante
San Isidro

( (~
\ 1!¡'\~\10
JORGE ~~~~~oFISHER ¡-

Honorabl Concejo Deliberante \
San Isidro
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