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21 - Expte. N° 470-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D. destaca la trayectoria de las Sras.
Amalla Quiñones y María Dlaz Chazarreta, por su labor y esfuerzo incansable en pos de los
derechos de los más vulnerables del Distrito.-
Referencia: Decreto NO117.

II - CORRESPONDENCIA INTERNJI •.

1.- Nota del Presidente de la Comisón de Presupuesto y Hacienda, solicitando el pase del
Expte. NO501-HCD-2018, a la Comisión de Interpretación, Regiamento, Legislación General y
Digesto.
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

III - CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

1.- Nota del Sr. Nicolás von Broche.
Pase a: Se anexa al Expte. 453/17-

2.- Nota del Sr. Ghilardi Carlos Marian,).
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Genero, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad y Salud Pública.

3.- Nota de la Asociación Civil "Amigos del Ballet Chakaimanta". Declaración de interés.
Referencia: Se trata sobre tablas y aprueba el Decreto NO118.

IV - MANIFESTACIONES.

1.- Sobre Ernesto "Che" Guevara.
2.- Sobre repudio a festejos en una escuela de Moreno.

V - ASUNTOS ENTRADOS.

01 - Expte. N° 171-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con un pedido de informes referente a la cantidad de personas con discapacidad
empleadas por el Municipio.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Regiamento, Legislación General y Digesto.

02 - Expte. NO 165-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

03 - Expte. N° 11895-S-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal u l lote ubicado en la calle Edison, de Martínez.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

04 - Expte. N° 309-HCD-2016.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Banco de Leche Materna en el Hospital Municipal Materno Infantil.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

05 - Expte. N° 361-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación NO8E:/17.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Re¡¡lamento, Legislación General y Digesto.

06 - Expte. N° 170-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la accesibilidad para personas con modalidad reduclda.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Re¡¡lamento, Legislación General y Digesto.

07 - Expte. N° 355-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los Bomberos Voluntarios y sus cuarteles.-
Referencia: Decreto NO119.

08 - Expte. N° 271-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los 60 Años del Servicio de "Damas Rosadas".-
Referencia: Decreto NO120.
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Og - Expte. NO 47-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la donación de la Obra "Zita".-
Referencia: Decreto NO121.

10 - Expte. N° 219-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión al "Dí" Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las
Víctimas de la Tortura".-
Referencia: Decreto N0 122.

11 - Expte. N° 227-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la labor que realiza "Barrios de la Memoria".-
Referencia: Decreto NO123.

12 - Expte. N° 108-HCD-2018. - DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés de la Exposición "San Isidro en Guaieguaychú".-
Referencia: Decreto N0 124.

13 - Expte. N° 275-HCD-2018 y 3:09-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Agencia Nacional de Noticias Telam.-
Referencia: Decreto NO125.

14 Expte. N° 430-HCD-2015, N° 195-HCD-2016 y N0 253-HCD-2016.-
DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con los eventos privados que
promueven los concursos de belleza.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Genero, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

15 - Expte. N° 154-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el 50 Aniversario de la desaparición de Ignacio Ezcurra.-
Referencia: Decreto N0 126.

16 - Expte. N° 233-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los hechos ocurridos el día 30 de junio del cte. año.-
Referencia: Decreto NO127.

17 - Expte. NO 266-HCD-2018 y 291-HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas Colaterales de Femicidio.-
Referencia: Decreto NO128.

18 - Expte. N° 530-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H. Concejo Deliberante expresa su preocupación por la disolución del Ministerio de Salud.-
Pase a: Comisión de Interpretación, R.eglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

19- Expte. N° 531-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la creación de grupos de Running y Acondicionamiento Físico destinado a
las personas con problemas de adicción.-
Pase a: Comisión de Educación, Culture, Turismo y Deportes.

20 - Expte. N° 532-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la creación del Programa "SI Reciclamos, Construimos Futuro".-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

21 - Expte. N° 533-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si articule una Campaña de concientización sobre la importancia de
recolectar los desechos de las mascotas.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

22 - Expte. N° 534-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO ~ CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si adherir a la Ley Nacionai NO27.306.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Re,llamento, Legislación General y Digesto.

23 - Expte. N° 535-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro al Sr. Agustín
Pichot".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Re"lamento, Legislación General y Digesto.
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24 - Expte. N° 536-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ resolver la falta de desagües cloacales en la Ciudad de Beccar.-
Pasea: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

25 - Expte. N° 537-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. felicita a Melina Dongiovanni, por logros alcanzados en Torneos
Nacionales de Patln Artístico 2018.-
Pasea: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

26 - Expte. N° 538-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.-El H.C.D. declara de Interés Municipal a la Fundación COR por su destacable labor
en el Distrito durante 25 años.-
Pasea: Comisión de Interpretación, R'~glamento, Legislación Generai y Digesto.

27 - Expte. N° 539-HCD-201B.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente al Programa "Creciendo Sanos".-
Pasea: Comisión de Salud Pública.

28 - Expte. N° 540-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando de Interés Histórico Cultural Municipal la propiedad conocida como
"La Posta del Triunfo".-
Pasea: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

29 - Expte. N° 541-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ un informe referEnte al Plan de Acción del COMUNI.-
Pasea: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

30 - Expte. N° 542-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Programa "P,I Gran Pueblo Argentino Salud".-
Pasea: Comisión de Salud Pública.

31 - Expte. N° 299-HCD-2015, 304-HCD-2017 y 93-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.-Remite actuaciones sobre el desarrollo urbano del Puerto de San Isidro.-
Pasea: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

32 - Expte. N° 199-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con ia Ordenanza N0 8939/17.-
Pase a: Comisión de Interpretación, REglamento, Legislación General y Digesto.

33 Expte. N° 543-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ desarrollar cursos gratuitos de Lenguaje de Señas en el Distrito.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Genero, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

34 - Expte. N° 544-HCD-2018.- Blo~ue UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El Honorable Concejo Deliberante expresa su adhesión al "Día Mundial del Bastón Blanco".-
Referencia: Se trata y aprueba sobre tablas. Resolución NO 25.

35 - Expte. N° 545-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Productiva y Comercial.-
Pase a: Comisión de Interpretación, ¡::.eglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

36 - Expte. N° 546-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA._ Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia la decisión del Gobie-no Nacional de modificar el Sistema de Notificación de
Incompatibilidades, Suspensión y Cadu:idad de Pensiones no Contributivas por Invalidez.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

37 Expt~. NO 547-HCD-201H.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ arbitrar las medidas para efectivizar el control del estacionamiento
exclusivo del Poder Judicial y camiones del Servicio Penitenciario en Avda. Centenario 456.-
Pasea: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

38 - Expte. N° 548-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUuADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el Fondo Especial de Emergencias denominado "San Isidro Somos Todos".-
Pasea: Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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39 Expte. N° 549-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe al Consejo Escolar sobre procedimientos de fumigación y
desratización de centros educativos.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

40 - Expte. N° 550-HCD-2018.- Bbque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa preocupación por la situación que están viviendo los habitantes del País.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

41 - Expte. N° 551-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizando la reserva de espacio en la vía pública para estacionamiento de vehículos de
personas con discapacidad.-
Pa.sea: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

42 Expte. N° 552-HCD-20l.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un semáforo en la Avda. Centenario al 428/432.-
Pasea: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

43 Expte. N° 553-HCD-201.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre el cruce bajo nivel de La Calandria y vías del Ferrocarril
Belgrano Norte, de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

44 Expte. N° 554-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre el Centro de Atención Primaria de Salud "La Ribera".-
Pase a: Comisión de Salud Pública, con pronto despacho.

45 - Expte. N° 555-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
si la reparación de caños y asfalto en la calle Ipiranga, entre Figueroa Alcorta y Tiradentes.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

46 - Expte. N° 556-HCD-2018,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Consejo Escolar un amplio informe a las Escuelas Provinciales de
Gestión Pública en el Distrito.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

47 - Expte. N° 557-HCD-2018.- VARIOS SEÑORESCONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. adhiere al Día Internacional ce la No Violencia.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

48 - Expte. N° 558-HCD-2018,- Bloque FRENTERENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Fijando sentido de circulación de tránsi':o en diversas calles del Partido.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

49 - Expte. N° 559-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Eximir del pago de Tasas a comercios de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

50 - Expte. N° 560-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si incluir en el Plan de Repavimentación ylo Bacheo de la calle Scalabrini
Ortiz, en su intersección con la Av. Avelino Rolón y la calle Godoy Cruz de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

51 Expte. N° 561-HCD-2018." Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instalando dispositivos parlantes para personas no videntes y disminuidos
visuales, en los semáforos de todos los cruces de alta circulación peatonal.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbara y Medio Ambiente.

52 - Expte. N° 562-HCD-2018." Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Programa "LLcha contra la violencia familiar y de género".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

53 - Expte. N° 563-HCD-2018."' Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con el Shopping lindante a la estación del Bajo de
San Isidro del Ferrocarril del Tren de la Costa.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.
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54 Expte. NO 564-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACION.-sI identificar con el nombre de "Plaza de la Biblia", a un espacio público que
no se encuentre nombrado aún.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

55 - Expte. N° 565-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES _ Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando diversos al'tículos de la Ordenanza NO8966.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hecienda, con pronto despacho.

56 - Expte. N° 566-HCD-2018.- ¡'loque. CONVOCACION POR SAN ISIDRO- Proyecto de
ORDENANZA.- Derogando la Ordenanza NO8689.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

57 - Expte. N° 567-HCD-2018.- 1310queCONVOCACION POR SAN ISIDRO.-Proyecto de
ORDENANZA.- Gestión y transparencie, de la compras del Ejecutivo Munlclpal.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

58 Expte. NO 568-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si al Consejo Gereral de Cultura y Educación provincial un Plan para
consultas con especialistas en salud sexual y procreación reproductiva.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

59 Expte. N° 569-HCD-2018.- Bloque .UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe sobre los drenajes en el Partldo.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

60- Expte. N° 570-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación ante la decisión Administrativa 1605/18 del Jefe de
Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Naclonal.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

61 Expte. NO 571-HCD-20:L8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si la construcción de rampas de accf'sibilidad en la calle Tres Sargentos y
Rodrlguez Peña, de Martínez.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios 'úblicos.

62 - Expte. N° 572-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su beneplácito ante la realización del 33 ° Encuentro Nacional de Mujeres.-
Pase a: Tratamiento sobre tablas.

63 Expte. N° 573-HCD-201B.- Bloque UNIDAD CIUDADNANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe relacionado al Jardín de Infantes N0 908, de este Partido.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto despacho.

VI - ASUNTOS DESPACHADOS (Continuación).

Despachos de la Comisión de Prevenció.l Ciudadana y Derechos Humanos.-

01 - Expte. N° 347-HCD-2017.- COIV,UNICACIÓN.- si Incorporar a los comercios del Distrito
al Programa "Corredores Escolares".-
Referencia: Comunicación N0 152.

02 - Expte. N° 351-HCD-2018.- CO~1UNICACIÓN.- si reforzar el patrullaje en los horarios
críticos, en diversas calles de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación N0 153.

24- Expte. N° 422-HCD-2018.- Cm1UNICACIÓN.- si analizar la posibHidad de instalar la
escultura "El Principito" en homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano Wltis, en alguna
Plaza del Partido de San Isidro.-
Referencia: Comunicación NO154.
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Despachos de la Comisión de Desarrollo Humano. Género. Familias. Niñez. Adolescencia y
Tercera Edad.-

03 - Expte. N° 490-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si se celebre un Convenio Marco con la
Agencia Nacional de Discapacidad.-
Referencia: Comunicación N0 155.

04 - Expte. N° 511-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un in.forme sobre los Programas
destinados a las personas con discapacidad.-
Referencia: Comunicación NO156.

05 - Expte.N° 76-HCD-2018.- RESOLUCION.- Adhiriendo a la Ley N0 14.603.-
Referencia: El expediente vuelve a comisión.

06 - Expte. N° 430-HCD-2018.- ORDENANZA.- Creando el "Programa Municipal de Lucha
contra la Violencia de Género".-
Referencia: Ordenanza N0 9041.

Despachos de la Comisión de Salud Pública.-

07 - Expte. N° 290-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Salud Pública la
implementación del Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (I0D!) en los CAPS
donde se atiende a infantes, siendo necesario la presencia de un profesional capacitado en
esta especialización.-
Referencia: Comunicación NO157.

08 - Expte. N° 482-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Integración
Comunitaria incorporar a personas que asisten a los Centros de Prevención de Adicciones a
tareas en las diferentes actividades dentro de la "Chacra San Isidro Labrador".-
Referencia: Comunicación NO 158.

09 - Expte. N° 513-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Salud Pública un
informe referente a Programas gratuitos existentes en el Sistema de Salud Municipal para la
rehabilitación física.-
Referencia: Comunicación N0 159.

Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

10 - Expte. N° 364-HCD-2018.- CGr1UNICACIÓN.- si extender el horario de apertura de la
calle Martín y Omar, entre las calles Luis Vernet y Juan Bautista de Lasalle, de este Partido.-
Referencia: Comunicación NO 160.

11 - Expte. N° 425-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si coordinar con el Municipio de San
Fernando la implementación de reductores de velocidad y ordenamiento del tránsito sobre la
calle Uruguay, Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO 161.

12 - Expte. N° 445-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si incorporar semáforos peatonales en la
intersección de la calle Primera Junta y la Avda. Centenario, de este Partido.-
Referencia: Comunicación NO 162.

13 - Expte. N° 452-HCD-2018, 453-.HCD-2018 y 468-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si
un relevamiento del estado de diversas calles dei Partido.-
Referencia: Comunicación NO 163.

14 - Expte. N° 455-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un estudio de tránsito vehicular en la
calle Rivadavia al 600, de la Ciudad de San Isldro.-
Referencia: Comunicación NO 164.

15 - Expte. N° 462-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un relevamiento, inspección y
extracción de los árboles situados en la calle Clemente Onelli al 1837, entre las calles José
Ingenieros y Posadas, de este Partido.-
Referencia: Comunicación NO 165.

16 - Expte. N° 496-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a Aguas y Saneamientos Argentinos
(AYSA) tareas de instalación de desagües cloacales en diversas calles del Barrio Uruguay.-
Referencia: Comunicación N0 166.
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17 - Expte. N° 260-HCD-2017 y 326-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones,
relacionadas con la incorporación de diversas calles de la Ciudad de Boulogne al Plan de
Repavimentación y Bacheo, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO129.

18 - Expte. N° 310-HCD-201j', 311-HCD-2017 y 325-HCD-2017.- DECRETO.-
Archivando actuaciones; relacionadas con la Incorporación en el Plan de Repavimentación de
diversas calles del Distrito, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO130.

19 ~ Expte. N° 85-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
pedido de informes sobre el plan de construcción de rampas de accesibilidad en diversas
localidades del Distrito, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto N0 131.

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

20 - Expte. N° 480-HCD-2018.- DECRETO.-El H.C.D. declara de Interés la Campaña "Vivir
con Diabetes No Impide Soñar".-
Referencia: Decreto NO132.

22 - Expte. N° 481-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. solicita al Poder Ejecutivo
Nacional la pronta reglamentación e implementación de la Ley N0 27.452/18 de "Régimen de
Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes" conocida como "Ley Brisa",-
Referencia: Decreto NO133.

23 - Expte. N° 489-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe, en relación al Sr. Ariel
Lazzaro.-
Referencia: Comunicación N0 167.

25 - Expte. N° 329-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la señalización de los ex Centros
Clandestinos de Detención, en el Marco de la Ley Provincial NO13.584 y la Ley Nacional NO
26.691.-
Referencia: Comunicación NO168.

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

26 - Expte. N° 044-HCD-2018.- D!:CRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
pedido de informes respecto al Plan de Integración de Barrios Populares, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO134.

27 - Expte. N° 163-HCD-2017.- DI:CRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Comunicación NO52/17, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO135.

28 - Expte.N° 478-HCD-2018.- De~;pacho en Mayoría.- COMUNICACION.- s/ un informe
sobre un Ante Proyecto de Urbanización Especial con destino a Vivienda Multifamiliar.-
Despacho en Minoría.- COMUNICt,CIÓN.- si un informe relacionado al proyecto de
Urbanización Especial, ubicado en la calle Edison al 2050, de la Ciudad de Martín.-
Referencia: Comunicación NO169.

29 - Expte. N° 488-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un relevamlento del predio en estado
de abandono ubicado en la calie Luis de Flores, entre las calles Padre Acevedo y Gdor.
Udaondo de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO170.

30 - Expte. N° 523-HCD-2018.- COIl1UNICACIÓN.-El H.C.D. expresa su beneplácito por la
certificación recibida por el Municipio de San Isidro por parte del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM).-
Referencia: El expediente vuelve a comisión.

31 - Expte. N° 444-HCD-2018.- CO,\1UNICACIÓN.-s/ modificar los sentidos de circulación
de las calles del Bajo Boulogne,-
Referencia: Comunicación NO171.
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32 - Expte. N° 6392-J-2017.- ORDENANZA.- Asignando único sentido de circulación a
diversas calles del Partido.-
Referencia: Ordenanza N0 9042.

Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

33 - Expte. N° 4961-C-2018.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por ei
Centro de Jubilados y Pensionados "Clrcuio Amistad 19" de Villa Adelina con destino al
Hospital Materno Infantil de San Isidro.-
Referencia: Ordenanza NO9043.

34 - Expte. N° 514-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe referente a ia adquisición
de luminarias con tecnología LED.-
Referencia: Comunicación NO 172.

35 - Expter. NO 479-HCD-201S:.- COMUNICACIÓN.- sI un informe relacionado al
funcionamiento dei Servicio de Estacionamiento Tarifado.-
Referencia: Comunicación NO 173.

Despachos de ia Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes.-

36 - Expte. NO 252-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe sobre ei reclamo realizado
por la pintura para la Escuela Especial NO 503, sita en la calle Neuquén al 1100, de este
Partido.-
Referencia: Comunicación NO 174.

37 - Expte. N0420-HCD-2018.- Di:CRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
desarrollo de una aplicación móvil para fomentar y facilitar información al turista y al vecino
de San Isidro, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto N0 136.

VII - ASUNTO SOBRE TABLAS.

38 - Expte. N° 572-HCD-2018.- Bioque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su beneplácito ante ia realización dei 33 ° Encuentro Nacional de Mujeres.-
Referencia: Resolución NO26.

SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:
Resoluciones:

9041 a 9043
152a 174
117 a 136
:15 a 26

- - 000 - - -
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-En la Ciudad de San Isidro, a la hora 12 y 58 del 3 de Octubre de
2018, dice el:

Sr. PRESIDENTE (Rolón).- Queda ab.erta la Décimo Séptima Reunión, Décimo Segunda Sesión
Ordinaria de este período de sesiones.

1
ASUNTOS DESPACHADOS

Sr. PRESIDENTE.- Tenemos hoy un hecho especíal, que es un reconocimiento a dos vecinas de
nuestro distrito: Amalia Quiñones y María Díaz Chazarreta, a quienes queremos agradecerles que
estén acá. (Aplausos.)

Tal cual fuera convenido en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a tratar en primer
término el expediente 470-HCD-2018 que figura como asunto 21 despachado, razón por la cual,
por Secretaría se le dará lectura.

21
RECONOCIMIENTO A LAS SEÑORAS AMALIA OUIÑONES

y MARÍA DÍAZ CHAZARRETA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:).

21 - Expte. N° 470-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D. destaca la trayectoria de las Sras.
Amalia Quiñones y María Díaz Chazarreta, por su labor y esfuerzo incansable en pos de los
derechos de los más vulnerables del Distrito.-

10
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Comisión de Interpretación, Reglamento,
Ref, Expte. 470-HCD-2018

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 destacar la trayectoria de las Sras.
Amalia Quiñones y María Diaz. Chazarreta, vecinas del barrio La Cava, por su labor y
esfuerzo incansable realizado durante ':oda su vida en pos de los derechos de los mas
vulnerables del distrito.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1o.EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, destaca la trayectoria de las
Sras. Amalia Quiñones y Maria Diaz Chazarreta, vecinas del barrio La Cava, por su labor
y esfuerzo incansable realizado durante toda su vida en pos de los derechos de los mas
vulnerables del distrito.

Artículo 2°-De Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 27 de septiembre de 2018
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.

Estoy sumamente feliz y conmovida por lo que como bloque de Unidad Ciudadana
hicimos con la figura de María y de Amalia. Yo debo contar un poquito lo que me lleva a
distinguirlas y a haber empujado esto como bloque junto a mís compañeros.

Este trabajo tiene mucho de emoción, no solamente por lo que sígnifican María y
Amalia en nuestras vidas sino por lo que significan para La Cava y especíalmente para la Parroquia
Nuestra Señora de La Cava. María y Amalia son la historia de La Cava, son las madres de La Cava,
son las abuelas de La Cava. Yeso tiene no solamente importancia como distínción sino como
reconocimiento del trabajo de muchos años. El trabajo incansable que estas dos mujeres están
teniendo. Muchas veces es algo invisibilizado, pero en el caso de ellas dos hay un enorme cariño
puesto en todo. No sólo acompañan las tareas parroquiales y forjan la capilla en La Cava Grande
sino que, además, nos han acompañado desde muy jóvenes y nos han enseñado el camino de la fe.

En este último tiempo, La Cava está pasando por un momento muy dificil, no sólo
por la falta de obras sino también por la¡ inundaciones, hecho que nos tuvo a todos al pie del cañón
dando una mano. Pero sabemos que un colchón o una bolsa de alimentos no soluciona la
problemática que hace sesenta años vive La Cava.

Volviendo a Amalia y a MIria esto es solamente un mimo. Es lo menos que podemos
hacer desde el Honorable Concejo Deliberante. Siendo del barrio y conociéndolas hace mucho
tiempo es lo menos que podía hacer para sacar esta mención.

Celia se ha emocionado al igual que yo a medida que redactábamos este
reconocimiento. Fuimos a visitarlas y .,1 contar lo que vivieron en La Cava era no solamente
llenarnos de alegría por tenerlas y reconocerlas sino también seguir luchando porque cada día estén
mejor.

Tenemos muchísimas cosas para hacer en torno a María, y creo que no se soluciona
con una mención. Esto es el comienzo y nosotros como comunidad de La Cava y comunidad
parroquial estamos trabajando para que eso se solucione. Espero que lo que hoy me comentaron sea
realidad. Que se haga un poco más digno este tiempo que les toca vívir en La Cava. Se trata de
reconocerles el amor con que siempre recibieron a todos, sea quien fuera. Ustedes siempre
estuvieron ahí y siempre comentando lo que La Cava fue en estos sesenta años. Siempre desde un
lugar de fe, más allá de los reclamos y de la tristeza que significa vivir en La Cava en condiciones
indignas.

Quiero agradecer en particular a Gabriela Martínez porque fui muy insistente con el
proyecto. Finalmente, se va a aprobar :1 lo agradezco. A quienes. no quisieron acompañar, les
agradezco también, porque me hacen saber quién es quién dentro del Honorable Concejo
Deliberante.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: también estoy muy emocionado porque están acá Amalia y doña

María. Las conoci muy cerca de mi casa. Yo vivo en José Ingenieros, cerca de donde vive doña
María, y allá por los afias 90, cuando de muy joven comenzamos con esa militancia social en un
comedor de la calle Newbery, donde hoy funciona la sede municipal, conocí a dos mujeres del
barrio.

En ese momento, en La Casita de la Virgen -que ahí cocinaba Ramona también, una
vecina de La Cava Chica- se comenzaron a hacer las reuniones de la red de comedores, y ahí
empecé a conocer, yo muy chico, a estas dos maravillosas mujeres: Amalia y doña María. Y ya
cuando las conocí tenían historia de lucha por la vivienda, por su tierra, por su casa.

Una vez en lo de Hugo Ananquez, ex concejal de San Isídro, que tiene un lindo
archivo de recortes de diarios, me mostró ya en los años 90 una noticia donde estaban doña María y
doña Amalia peleando por las vivíendas de sus vecinos y vecinas.

Ya en ese momento -la nota era de los años 80- cuando se hicieron los departamentos
en Neyer y Rolón, las primeras viviendas, en la nota salía la cancha que estaba donde hoy está el
Hospitalito, en Tomkinson y Rolón. Había una cancha de fútbol -que yo me había olvidado, porque
pasaba por ahí cuando era chico-, y ya ~lIas estaban peleando por lo que fue el plan Arraigo,
cuando se hicieron los departamentos de Rolón y Neyer ya estaban ella luchando por sus vecinos.

Después se hizo el barrio Al1gelita, en esa época, en los 90 y también, como siempre
estuvieron peleando. Durante los años posteriores, en los gobiernos de Néstor y Crístina, comenzó
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el Plan Federal de Viviendas en el barrio, y también Amalia y doña María estaban en la mesa de
integración luchando por sus vecinos para que les den las viviendas. Ese plan sabemos que el
municipio no lo llegó a terminar pero con mucho esfuerzo el gobierno nacional había hecho un
gran plan para todo el barrio, incluyendo el Pozo de La Cava, con N~stor, que ya no está más entre
nosotros. La Municipalidad no terminó ese plan.

A través de todos esos años que les conté, y en la actualidad, a ellas nunca les
asignaron una vivienda yeso nos da mucha bronca, pero con el ejemplo que nos enseñaron ellas
vamos a seguir luchando para que puedan tener en estos años su casa y que por lo menos podamos
cumplir desde la Municipalidad lo que hemos solicitado, que son los materiales para agrandar.

Este sábado estuvimos, cuando llueve vamos hacia la casa de doña María, que nos
recibe siempre con una sonrisa, y la casa estaba con agua. Estuvimos ahí limpiando. Otra vez
inundada doña María ...

También quiero mencioHar que a través de muchos años, cuando nosotros
empezamos nuestra militancia en el se,~undario, en el terciario, en la universidad, un montón de
compañeros y compañeras míos han pasado por la casa de doña María a dar la merienda a los
chicos. Y al día de hoy nuestros compañeros siguen yendo todos los sábados y doña María nos
recibe con una sonrisa para darles la merienda y hacer el Merendarte, que le llamamos así, una
merienda con actividades artísticas para los chicos.

En toda esta historia de militancia ustedes tienen mucho que ver. Así como nuestros
dirigentes, como Néstor y Cristina son un ejemplo, ustedes dos, Amalia y doña María, son un
ejemplo para nosotros.

La otra vez, hablando con doña María, me decía -y yo me acuerdo de cuando empecé
a militar- que antes del gobierno de Perón a los trabajadores rurales no les pagaban con plata, sino
que les pagaban con bonos. Luego, con esos bonos tenían que ir a comprar a los almacenes de sus
mismos patrones. y charlando con doña María me contó que efectivamente era así. Ella lo vivió.
Su papá y doña María, a los siete años, trabajaban con el carbón y les pagaban con bonos. Durante
la militancia lo decíamos, nos daba bronca y luchábamos contra eso. Pero doña María lo había
vivido y no pudo estudiar porque desde los siete años debió trabajar con el carbón.

Así que las queremos mucho, son un gran ejemplo, y vamos a seguir peleando como
lo hicieron ustedes. Muchas gracias, y hasta la victoria siempre Amalia y doña María. (Aplausos.)

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.

Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a la concejal Fernanda Miño
cuando presentó el proyecto y me invitó a participar de él. Realmente, daba mucha alegria. Yo
comencé la militancia social y política cuando tenía dieciocho años, así que creo que a los 19 o 20
conocí el trabajo que hacían Amalia y María. Lo hacían desde la parroquia, fundamentalmente,
aunque con mucho compromiso social con el barrio.

Creo que atrás de este justo reconocimiento que va a dar el Honorable Concejo
Deliberante, en realidad, lo que hay es el reconocimiento a miles de personas que en los barrios
trabajan en forma anónima. Trabajan de~;de lo social, cultural y deportivo. y me parece que está
muy bueno que el Honorable Concejo Deliberante comience a reconocer a aquellas personas
anónimas, aquellos que, haciendo mucho, quizás no tienen la visibilidad que tienen fundaciones o
deportistas o personas vinculadas a los m~dios de comunicación, que les permite trascender lo que
hacen en cada uno de esos lugares.

Además, como decía el señor concejal Cianni, ellas lo hacen desde una convicción
total. Desde la humildad de saber que están trabajando por el bíen común. Que lo hacen por amor
al prójimo y sin esperar, seguramente, ningún tipo de reconocimiento. Así que Amalia y María, en
realidad, hoy, a través de ustedes, el Honorable Concejo Deliberante lo que hace es mostrar a
mucha gente que no necesita notas period isticas o estar expuestos en los medios para contar lo que
hacen sino que honramos a aquellas personas que lo hacen por convicción y por amor.

Realmente, muchas gracias por todos estos años y a seguir trabajando que todavia
tienen que dar un poquito más.

Gracias. (Aplausos.)

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero agradecer a Amalia y a María por estar acá, por todo el
trabajo que hacen y, como dijo el señor concejal que me precedió en el uso de la palabra, que sea
por muchos años más porque las seguimos necesitando.
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Agradecer también a Fernanda por haber traído el proyecto, por haber sido generosa
en modificarlo y escuchar las opiniones de los señores concejales. Sabemos que hay muchas
mujeres como ellas dos; es un inicio y, como también dijo el señor concejal que me precedió en el
uso de la palabra, es un tema de empezar a reconocer a las trabajadoras silencíosas.

Agradezco a quienes me han dado las gracias, pero no son para mí sino para todo el
cuerpo de concejales porque, más allá de que alguno no haya podido firmar porque no pertenece a
la Comisión, todos están de acuerdo en que el agradecimiento hacia ellas debe existir.

Sabemos que desde Nación, provincia y desde el municipio se está trabajando. Es
lento, vamos despacio, pero la intención es buena. Se los está escuchando. Los lunes nos
encontramos para eso. Hay una mesa que escucha los reclamos y con lo que se puede intentamos
no desoírlos.

No es fácil para nadie hoy, la realidad del país es así y estamos tratando de cambiarlo.
Por eso agradezco el trabajo que están haciendo ustedes dos y en nombre de ustedes al resto de los
trabajadores, en este caso de La Cava, que están dando todo desde el anonimato para que podamos
revertir la realidad.

Simplemente quería agradecer al cuerpo en conjunto por sacar este despacho pero
principalmente a ellas dos, porque sin el trabajo que hacen ellas, para el gobierno en general,
cualquiera sea, no sería fácil.

No sería lo mismo trabajar sin ustedes, así que muchas gracias. (Aplausos.)

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.

Amalia y María: no tengo la fortuna ni la bendición de conocerlas pero sí me gustaría
reconocerlas. Gracias por el trabajo que hacen por el barrio.

A veces los jóvenes -todm:, pero en especial los jóvenes- como yo, en nuestro afán de
querer ver el futuro y avanzar nos olvidamos de mirar un poco para atrás y reconocer, frenar y decir
qué se hizo ahora, qué se hizo por los barrios, y ustedes están acá 'para recordarnos eso, todo el
trayecto que recorrieron y lo que siguen haciendo hoy, con su edad, por y para los barrios, y por y
para los vecinos. Así que desde Convccación por San Isidro quiero reconocerlas, agradecerles e
invitarlas también a conocernos. Mucha:; gracias de corazón. (Aplausos.)

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero agradecerle a la concejal Miño, que fue la autora de este
proyecto, por hacer visible a las personas que trabajan mucho y a las cuales muchos no las
conocen.

A Amalia y a María las conocemos desde hace mucho tiempo; trabajan con la iglesia,
con el padre Jorge y el padre Emilio, y s:iempre estuvieron ellas. Siempre dije que los vecinos de La
Cava se "autoayudan" y ellos mismos hacen los comedores, ellos se preocupan, ellos siempre se
arremangan cuando hay un problema. Son los vecinos que están siempre. Amalia y María siempre
estuvíeron, así que les quiero agradece:. Que sigan siempre para adelante y quería agradecerles
muchísimo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría damos lectura al decreto.

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

"Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro destaca la trayectoria de las
señoras Amalia Quiñones y María Díaz Chazarreta, vecinas del barrio La Cava, por su iabor y
esfuerzo incansabie realizados durante toda su vida en pos de los derechos de los más
vulnerabies de este distrito.

"Artículo 2°._ Comuníquese ai Departamento Ejecutivo."

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la pala~ra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 117.

-Aplausos.
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Sr. PRESlDENTE.- Les pido a los presidentes de bloque que se acerquen para entregarles copia del
decreto y un ramo de flores a las vecinas.

-Así se hace.

Sr. PRESlDENTE.- Les agradezco a los vecinos del barrio que se han acercado a visitamos hasta
este Concejo.

- Aplausos.
- Luego de unos instantes:

Sr. PRESlDENTE.- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día.

II
CORRESPONDENCIA INTERNA

Sr. PRESlDENTE.- Damos lectura a la Correspondencia Interna.

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicitando ei pase del
Expte. NOSOl-HCD-2018, a ia Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General yDigesto.
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iONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2018.-

Al Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Dr. Andrés Rolón
S / O

De mi mayor consideración:

/
Por la presente, me dirijo a usted en mi carácter de

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de remitirle el

Expediente W 501-HCD-2018, para ser girado a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle muy atentamente.-

Dr, Pablo O, F
PRESIOE

_ •••• _ \11 iloIl
_COIlttlO
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Sr. PRESIDENTE.- Se toma conocimiento y se gira a la Comisión Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto.

III
CORRES]'ONDENC]A PARTICULAR

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde dar CLentade la Correspondencia Particular.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota del Sr. Nicolás von Broche.
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San Isidro, 24 de septiembre de 2018

Dr. Andrés Rolón
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San 1sidro

De nuestra mayor consideración:

1140 vecinos del municipio nos comunicamos con usted con motivo de hacerle llegar nuestra
preocupación por la situación de la basura en nuestro distrito, que sabemos por información provista
en la página web de CEAMSE, que año tras año, sigue aumentando en volumen. A diario vemos
contenedores desbordados e incluso rellenos con materiales que no corresponden con el propósito de
dicho contenedor.

Como ciudadanos conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente, solemos separar las
botellas de plástico del resto de nuestros residuos para poder aplicar la separación diferenciada que es
imprescindible para toda gestión de reciclaje. Sin embargo, y aun después de varias reuniones con
funcionarios del área de Higiene Urbana de la \1unicipalidad, al día de hoy no nos resulta claro cilál
es el destino de los plásticos y los otros reciclables que con toda buena fe separamos. Cada vez que
intentamos acceder a infonnación del tema, no~;encontramos con respuestas esquivas o inexactas, lo
que lamentablemente oos hace creer que no existe una verdadera política de gestión de residuos
sólidos urbanos.

Asimismo, sabemos que se han presentado algunos proyectos relacionados con este problema en el
Honorable Concejo Deliberante de San lsidro, pero aún no han tenido el correspondiente debate y
posterior sanción. Sabiendo que muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires están intentando
resolver de fonna eficiente y sustentable la gestión de sus propios residuos, nos gustaría saber por qllé
San Isidro no trabaja en la misma dirección: con información clara y precisa, con una planta de
reciclaje activa que reciba el material reciclabl" ya separado y con campañas de concientización. Al
dia de hoy, lamentablemente el gobierno municipal nos hace ver que más que un proyecto ambiental
hay medidas esporádicas que no constituyen una politica pública seria y abarcativa. Hace algunos
años el diario La Nación publicó que San Isidro es el distrito que más basura lleva a enterrar al
CEAMSE, dado su gran poder de conswno. Por Jo tanto, estimarnos que para contrarrestar este
inconveniente, necesitamos un proyecto GIRSU que aún en agosto del año 2018 todavia no se trató en
el Concejo Deliberante que usted preside.

Saluda a usted atentamente,

18
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Sra. DEMA TTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: dado que esta nota presentada por un vecino trata sobre residuos

sólidos urbanos, vaya solicitar que cuando se trate en la Comisión sea debatida en conjunto con el
expediente N° 453/17, que es el proyecto de Ordenanza GIRSU presentado el año pasado.

Además, quiero hacer un comentario. La verdad es que a título personal me da mucho
orgullo saber que existen vecinos que están comprometidos con el tema ambiental. A veces,
pareciera que somos unos pocos concejales los que estamos tan preocupados e insistimos con el
tema y con la cantidad de residuos que se entierran todos los días en el CEAMSE, que nos
preocupa la situación ambiental en el distrito y que nos inquieta bastante saber qué va a pasar
cuando el CEAMSE esté colapsado. Y, dado que desde la intendencia hemos encontrado muy
pocas respuestas, me da bastante satisnlcción saber que nuestro trabajo tiene eco en un grupo de
vecinos y que podamos compartir las mismas inquietudes.

Mañana va a hacer un año que el proyecto de Ordenanza GIRSU ingresó en el recinto
y, prácticamente, todavía no tuvo el debate necesario, más allá de alguna cuestión puntual que se
pudo haber tratado. La verdad es que todavía quedan en comisión muchos proyectos valiosos sobre
este tema, tanto de nuestro bloque como de otros bloques. Además, me gustaría solicitar, de paso,
al presidente de la Comisión que dé e; correspondiente tratamiento, para lo cual, por supuesto,
quedamos más que a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario para que estos
proyectos sean aprobados.

No me quiero volver insistente, pero seguimos preocupados porque no hay un plan
integral de reciclado. Estamos viendo que se siguen haciendo pruebas pilotos como desde hace
catorce años. Seguimos sin saber a dónde van nuestros reciclados, seguimos sin respuestas sobre la
habilitación de la planta de Villa Adelina y lo que es peor, y lo manifiesta esta nota y es mucho
más grave por nuestro rol de contralor del Depmiamento Ejecutivo, todavía seguimos sin acceder a
un documento que pareciera que es secreto de Estado, que es el contrato de basura. A pesar de
todas las presentaciones formales que hemos hecho, aún no tenemos respuestas.

Así que la verdad es que qlisiera aprovechar esta nota.y solicitar que, como muchos
de los proyectos que hemos presentado no tuvieron eco ni en el recinto y mucho menos en el
Departamento Ejecutivo, puedan escuchar a estos más de mil cien vecinos que están preocupados
por el tema ambiental al igual que nosotros.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Se gira para ser anexada al expediente N° 453/17.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

2.- Nota del Sr. Ghilardi Carlos Mariano.

16



San Isidro, Septiembre de 2018

Señor

Presidente del Concejo Deliberante

Dr. Andres Rolón

SíD

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted a f n de solicitarle, tal como lo establecieran los
concejales que formaron parte de la comisión en la reunión del pasado 30 de julio,
que se expida sobre la nota y proyecto presentado por un grupo de vecinos, que
ingresó al cuerpo legislativo sobre la interrupción Voluntaria del aborto.

Considerando que se cumplió lo indicado por aquella reunión de
Comisión de conocer la expresión final del Congreso solicitamos a usted que tenga
a bien posibilitar el despacho de la comisión de ese proyecto y de los que haya
relacionado con el tema a fin de que los 700 vecinos podamos conocer la opinión
de cada edil sobre la temática.

Sabemos su posición sobre el tema y el trabajo que realizó en aquella
oportunidad para dar ingreso a la nO!3, y por tal motivo -agradeciendo aquel gesto-
solicitamos que se de lugar a este nU'3VOpedido de tratamiento y expresión.

Sin más,

Saluda alteo

(; )HlJ\ [J.J)~ Jv14-<W'0KJ
~ n-l-Qo~31
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a las comisiones de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad y de Salud Pública.

3

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

3.- Nota de la Asociación Civil "Amigo¡¡ del Ballet Chakaimanta".

17



Asociación C;v;l
"Am;(1os del Ballet Chaka;manta".,

Matrícula N°28137- Resolución N° 3953
Reconocimiento Municipal N° 1897

22

Boulogne, l° de octubre de 2018
Al Concejo Deliberante
De San Isidro
Presente

De nuestra consideración:

El Ballet Chakaymanta es una agrupación folklórica que viene trabajando
culturalmente desde hace casi 30 años el1 el municipio. Nuestra entidad, asociación
. civil, se encuentra en Boulogne y tiene como fin, trabajar con la comunidad y vecinos
sanisidrenses en la enseñanza de nueslras danzas folklóricas tanto en su fOnlla
tradicional como estilizada. A lo largo de estos años hemos colaborado con las
instituciones de San Isidro que solicitaban de nuestra ayuda como, asi también,
aquellas pertenecientes a toda la provincia de Buenos Aires.

Nuestros profesores tienen como objetiVO que cada chico conozca la historia
argentina, cómo y de dónde nacieron nuestras danzas, cuál era el atuendo utilizado en
cada una de ellas, conocer la literatura gauchesca, las pinturas costumbristas y
referentes de nuestro Folklore, entre otros. También son los encargados, junto con los
directivos de la asociación, de velar por el bienestar de cada uno de ellos, por ejemplo:
que tengan la ropa adecuada para ensayar, el vestuario adecuado y en condiciones
para una presentación artistica, la alimentación adecuada por el gasto calórico que
implica una práctica de más de 2 horas continuas ó de más de 8 horas en caso de una
competencia de danzas folklóricas.

Para poder llevar adelante estas actividades la entidad realiza diferentes eventos e
iniciativas par'a poder recaudar los fondos neces<;Jriospara solventar los gastos,
incluso la contratación de micros para trasladar AL UNICO BALLET DE SAN ISIDRO
que REPRESENTA al municipio en la CIUDAD DE COSQUíN cada año.

Desde hace 17 años, organizamos el Certamen Nacional de Danzas "CHAKAYMANTA
2018 - SAN ISIDRO" en el mes de octubre de cada año, éste se realiza en las
Instalaciones del gimnasio del colegio Sagrado Corazón de Boulogne. El evento se ha
vuelto tan importante para los participantes que fue creciendo en convocatoria año tras
año. En el mismo participan agrupaciones folklóricas de todo el país, entre ellas: La
Rioja, Santa Cruz, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Interior de la provincia de Buenos Aires,
Corrientes, Tucumán, CABA y Gran Buenos Aires. En este evento se llevan a cabo,
además de la competencia en si, intercambios, articulación, diálogos, talleres y
demostraciones entre las diversas delegaciones que llegan de los distintos puntos del
país, destinado a fortalecer el tejido social y nuestra tradición.



Asociación Civil
"Am;gos del Ballet Chaka;manta"

Matricula N°28137- Resolución N° 3953
Reconocimiento Municipal N° 1897
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a través de la presente que el evento
"CHAKAYMANTA 2018 - SAN ISIDRO" sea declarado de INTERÉS CULTURAL por el
Honorable Concejo Deliberante de nuestra hermosa Ciudad.

Sin mas, los saludamos atentamente y extendemos la invitación al evento a todos los
integrantes del Concejo:

Sabado 13 de Octubre a partir de las 20.30 hs hasta las 23.30 hs (horario de mayor
importancia del evento ya que se realiza la entrega de premios de las categorias
infantil y juvenil) Lugar: Gimmasio del Colegio Sagrado Corazón de Boulogne (Coronel
Castillo 310 entre Wilde y Gorriti)

Ballet Chakaimanta

Dra. Arasi Lopez
Presidente Comisión Directiva

Dirección: Figueroa Al corta 2230 - Boulogne - C. P. 1609 II
Te): 4714-0667 y 11-6210-0667
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, hago

moción para tratar sobre tablas la nota, en virtud de que la presentación es en los próximos días,
antes de la siguiente sesión.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará lectura al proyecto de Decreto.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés el Certamen
Nacional de Danzas 'Chakaymanta 2018 - San Isidro', a realizarse durante el mes de octubre
del corriente año, en las instalaciones del Coiegio Sagrado Corazón, de la Ciudad de Boulogne.

Artículo 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc."

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto W 118.

IV
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Se había acordado proceder a realizar un homenaje.

1
SOBRE ERNESTO "CHE" GUEV ARA

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: queríam)s homenajear a otro vecíno de San Isidro, que vivió un

tiempo por estos pagos. Así como homenajeamos a doña María y a doña Amalia, quizás algunos se
sorprendan, pero fue vecino del distrito.

El 9 de octubre, día que lo fusilan en 1967, deja de existir Ernesto Guevara, más
conocido como el "Che". ¿Por qué el homenaje, más allá de que fue vecino de nuestro distrito?
Sabemos que jugó al rugby en el club Atalaya y en el SIC. Nació en Rosario. Sus padres estaban de
paso por Rosario. De hecho, allá hay un monumento de bronce al comandante Ernesto Guevara que
se hizo hace unos años juntando las llaves de bronce de todos los compatriotas, argentinos y
argentinas que fueron, aportaron sus llaves y se hizo una estatua de bronce.

Estuvo un tiempo acá en Buenos Aires, después por su problema de asma y por
recomendación de sus médicos viajó a la provincia de Córdoba, a Alta Gracia. Ahí hay un museo
hoy día, donde vivió. Después comenzó sus viajes de estudiante, se recibió de médico infectólogo
en sus años de juventud y recorrió Latinoamérica. Ahí junto con algunos amigos, entre ellos
Alberto Granado y Calica Ferrer viajaron por el continente, donde víeron las injusticias políticas y
sociales que se cometían, hasta que regó a Guatemala, donde vivió un golpe de Estado al
presidente Arbentz, un gobierno nacional y popular de Guatemala que sufrió un golpe militar
organizado por la embajada y la CIA. Después viajó a México, donde conoció a Fidel Castro, en la
casa de María Antonia, como dice en la carta que le deja, y comenzaron el periplo de la revolución
cubana.

Luego de la revolución, el 10 de enero de 1957, tuvo años de gestión pública. Fue
presidente del Banco Central, ministro de trabajo. Más tarde, de incógnito, viajó al África, estuvo
en Angola, en el Congo Belga, participa.ndo de las luchas revolucionarias de esa época. Volvió a
Cuba y decidió viajar a Bolivia, también de incógnito, y comenzar una tarea revolucionaria en ese
país, donde los Rangers bolivianos y la CIA lo capturan y cobardemente lo fusilan el 9 de octubre
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de 1967 en La Higuera, Bolivia.
De más está contar, después de eso, todo lo que representó este argentino que ha sido

vecino de San Isidro en todo el mundo, lo que representó en las luchas de los pueblos oprimidos de
todo el mundo y todo el legado que ha dejado. Por ahi algunos pueden estar de acuerdo o no con
sus ideas, con sus concepciones filosóficas, políticas y económicas pero en lo que nadie puede estar
en desacuerdo es en cómo llevó adelante sus ideales sin importar ningún tipo de costo y cómo
murió por esos ideales.

Nosotros reivindicamos a todos nuestros compatriotas desde aquella América colonizada
por el imperio español, a nuestros pueblos originarios y todas sus luchas, desde Tupac Amaro y
todos los líderes que encabezaron esas rebeliones luchando contra la esclavitud, contra un imperio
español que se venía a llevar nuestras riquezas. Y después todas las guerras por la independencia de
nuestro continente, con nuestros patriotas que también pelearon contra ese imperio español; las
luchas de nuestros gauchos federales que lucharon contra los unitarios que querían ser un anexo y
una colonia del imperio británico, que se llevaba y extraía nuestras materias primas; la Revolución
del Parque en 1890 con Leandro N. Alell que derivó en el yrigoyenismo, también luchando contra
los intereses extranjeros; el 7 de octubre de 1945 y todo el proceso encabezado por el general Perón
con esa lucha como pais independiente en lo económico y también en cuanto a su soberanía.

Reivindicamos asimismo toda esa resistencia peronista a partir del 55, del golpe de
Aramburu hasta 1973-74 con Cámpora y la vuelta de Perón. Toda esa gente que murió luchando
contra esos intereses extranjeros. Luego, a partir de 2003, con un gobierno que luchó contra los
intereses económicos nacionales e internacionales de concentración de riqueza, el Fondo Monetario
y todos los organismos financieros de opresión que existen en el mundo, nos parecía como
homenaje, el lunes 8 de octubre vamos a inaugurar una unidad básica de Unidad Ciudadana y de
nuestra organización, con el nombre de "Comandante Che Guevara", en Boulogne, donde va a
participar Calita Ferrer, amigo de Ernesto Guevara, que hoy tiene 90 años. Invitamos al embajador
de Cuba e invitamos también a un vecino de San Isidro que tiene un taller de restauración de motos
en el distrito, que tiene la Norton que Alberto Granado le dejó, que es con la que se filmó la
película "Diarios de motocicleta".

Como este homenaje queríamos hacerlo hoy acá, a Ernesto Guevara, y en el territorio el
lunes inaugurando una unidad básica, en contexto de todo lo que dije revindicamos su figura y la
de todos aquellos argentinos que lucharon acá y en el mundo contra el imperialismo.

Muchas gracias, sei'íor presidente (Aplausos.)

2
SOBRE REPUDIO A FESTEJOS EN UNA ESCUELA DE MORENO

Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque queremos dejar sentado y hacer un repudio por lo ocurrido la

semana pasada en la escuela número 7" de Moreno, institución que permanece cerrada desde el
lamentable episodio de la explosión en la escuela 49, donde fallecieron la vicedirectora y el
portero. Desde ese entonces SUTEBA ha denunciado irregularidades edilicias en distintos
establecimientos, y hoy en la localidad de Moreno hay casi 200 escuelas que permanecen cerradas
por esta denuncia.

Sin embargo, a partir de los videos que circularon la semana pasada, el viernes
pasado, que hemos visto en televisión donde el director, docentes de la escuela, una inspectora de
SUTEBA y también un inspector realizaban una fiesta en la escuela. Realmente es un hecho
sumamente vergonzoso y lamentable.

Nosotros alentamos que se hagan los reclamos en el marco del diálogo, del respeto y
de la paz, pero sinceramente este tipo de hechos no colaboran, no ayudan, no suman. Son vistos por
nuestros chicos, a quienes que estamos educando.

Desde este bloque ya hemos repudiado las agresiones a la docente De Bonis, como también
en la sesión anterior hemos hablado del repudio a las agresiones al ministro de educación Gabriel
Sánchez Zinny. Por eso volvemos a expresarnos, porque sinceramente este tipo de hechos, como
yo decía anteriormente, no ayudan a esta Argentina que con mucho esfuerzo está tratando dia a día
de salir adelante.
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Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 171-HCD-2018." DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con un pedido de informes referente a la cantidad de personas con discapacidad
empleadas por el Municipio.-

20



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ror. Expte. N°; 171-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2018

[MENSAJE Nro. 213

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 70/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el carácter de
atenta nota de envio.-

27
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 165-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria.-

21
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N': 165-HCD-20J8.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2018

IMENSAJE Nro. 216

AL HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 71/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el carácter de
atenta nota de envío.-

(~\
\ )
\
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

3

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° 11895-5-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal un lote ubicado en la calle Edison, de Martínez.-

•

22



3
31

Ref. Expte. W 11895-S-2018.-
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme nota obninte a fojas 1 de estos autos,

la Secretaría Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyecto de ordenanza,

disponiendo la incorporación al patrimonio Municipal de la Parcela 25, ubicada

catastral mente en la Circunscripción IV; Sección A; Manzana 7; con frente a la calle Edison

entre la Av. Sir Alexander Fleming y Talcahuano; cedido a este Municipio mediante Plano
97-153-94.

La parcela en cuestión esta destinada por imperio
del Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Espacio Verde y Libre Público.

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

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

Tales los fundamentos

Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración,

aprobación de ese Alto Cuerpo.

tJ¡;SrACIIO,
LEGISLACION

del Proyecto de

estudio y posterior



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. N': 11895-S-2018.-

I

PROYECTO DE ORDENANZA

32

ARTÍCULO 1'.- Incorporar al patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado en la calle

************** Edison entre la Avenida Sir AJexander Fleming y Talcahuano de la Ciudad de

Martínez, cuya nomenclatura cata,;tral es: Circunscripción IV; Sección A; Manzana 7;

Parcela 25.-

ARTÍCULO 2'._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites

* * * * * * * ** * * * * * administrativos que ;;ean necesarios para cumplir lo dispuesto por el artícu lo
anteríor.-

ARTÍCULO 3'._ De forma.-

DESPACAO,
Lf.CrSL"'ClON
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 309-HCD-2016." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Banco de Leche Materna en el Hospital Municipal Materno Infantil.-

23
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N°: 309-HCD-2016.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro. 2 1 2 -[

AL HONORABLE CONCEJO DE.JBERANTE:

1 3 SEP 2018

'¡¡:ht~xtode la Comunicación'-......> .'".

)~p;~~ntes actuaciones.-
1 \ ," '."'o) \ .~,: ,\
;¡ I (:-~i¡J\'/.<./' ,i) Ii~'".-,.'.\'"#'
lo::' o:) r, ...• ,:~"

'~l~~;~nota de envío.-

DE"p~C~a,
LE:GI'1.ACID"

CD

~------

Con las constancias obrantes en autos en orden

N° 143/2016 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven

Asignase al presente proveído el carácter de

r
\
\
!
!

Dr. GUSTAVÓ r"OSSr:;
INTENDENTE: flAu It/PAl
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

5

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

05 - Expte. NO 361-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación N° 88/17.-
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Ref Expte. Nro. 361-HCD-20J8.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, J J SEP 2018

[MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Atento haber sido remitido a vuestro

Honorable Cuerpo el Expediente N° 361-HCD-2018 por conducto del Mensaje N° 164 de

fecha 10 de agosto del 2018, se remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de atenta

CD

L,c r=EDERICO l-JEREZIUK
SEcr;;:::1,.:"PIQ G=:NEF¡P,L

MU!'!ICIF'AUD ..\.D DE :::'.';;'j IS;Df .•.O



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

37

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

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N0 170-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la accesibilidad para personas con modalidad reducida.-

25



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. N' 170-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 3 SEP 2Dm

MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 72/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

)
Dr.GUS'AV OSSE
!NTEN[1F~TE ~UNICIPAl.
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Sr. PRESlDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

7 a 13

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N° 355-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los Bomberos Voluntarios y sus cuarteles.-

08 - Expte. N° 271-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los 60 Años del Servicio de "Damas Rosadas".-

09 - Expte. N° 47-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la donación de la Obra "Zita".-

10 - Expte. N° 219-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadaS con la adhesión al "Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las
Víctimas de la Tortura".-

11 - Expte. N° 227-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la labor que realiza "Barrios de ia Memoria".-

12 - Expte. NO 108-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés de la Exposición "San Isidro en Gualeguaychú".-

13 - Expte. N° 275-HCD-2018 y 309-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Agencia Nacional de Noticias Telam.-
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ReL Expte. Nro. 355-HCD-20 18.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro. 2 O 9 ..",

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 12/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

t>ESPA,CIIO

W:'HSLACION

eD )



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Exple. Nro. 271-HCD-201S.-

SAN ISIDRO, 1 3 SEP 2018

¡MENSAJE Nro. 2 08- I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decre;J:g.1'J°63/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.,. ' -.-,

'~-~-:~:_~:':'~\
~' )7 i1' Asignase a este proveído el carácter de atenta

nota cÍe_enyfd:/
ii;,¿~,,:~'",-;,~",

CD j
Dr. GUST. va 6SSE
'NTENDENTi f, DNICIPAl
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. Nro. 47-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, , 3 SEP ¿vn,

¡MENSAJE Nro. 207-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

/"¡
¡

Of. LiU6IAV. POSSE
INTENDENTE u CIPAl

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 1612018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.



~o
Ref. Expte. Nro. 219-HCD-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 1 3 SEP 2018

[MENSAJE Nro. 2 O 6.- I

AL HONORABLE CONCEJO DELIB:::RANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 08/20 l 8, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Dr.GUSTA O OSSE
INTENDENTE UNICIPAL

DESP"CHD

CD

l.£GI3r..>.CION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ReL Expte. Nro. 227-HCD-20J8.-

IMENSAJE Nro. 2 O 5 -

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 68/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

Asignase a este proveido el carácter de atenta



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref Expte. Nro. I08-HCD-2018.-

IMENSAJE Nro. 1, (J 4 - I

SAN ISIDRO, 13 SEP :wm

J

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 25/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

I

\
\

Dr. GUSTAvé;¡pass
'~ITr-'r""'~, '~." . :,1 .•.• , •.•• , l\1

' - "_. ". ". "-".
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Ref. Expte. Nro. 275.HCD.2018.'

46

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,
1 3 SEP LUIi;;

IMENSAJE N ro.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° J 4/20 18, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados>:,.,

;~~<\\;
\ "Z "\'1/r¡f
~~~l

nota de envio.-

U:"ISl.ACION

CD
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Sr. PRESIDENTE.- Las actuaciones son giradas al Archivo. En consecuencia, quedan aprobados
los Decretos N° 119 a 125.

14

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 Expte. N° 430-HCD-2015, N0 195-HCD-2016 y N° 253-HCD-2016.-
DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con los eventos privados que
promueven los concursos de belleza.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

14-
Ref. Expte. N° 430-HCD-2015.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro. 2 O 2 -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Asignase a este proveído el carácter de

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 121/2017 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
dev*lven las presentes actuaciones.-

:~.:.:~'\\
\ ?¡.
). '1
I '.',,' ," :;2,

aterrt¡¡;ií"efade envío.-,~;;~~~~~'

W:OlSlJICIOO;

CD ,

Lic. FEOERIC -r;: - _: K
S[C;;¡::;T,I,:..::!() C,~hlER,~.\...

Ml'~IC!F'A: ...JDAD i}E SAN iS:DRQ

/
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira al a Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, .
Adolescencia y Tercera Edad.

15 - 17

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 154-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con el 50 Aniversario de la desaparición de Ignacio Ezcurra.-

16 - Expte. N° 233-HCID-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los hechos ocurridos el día 30 de junio del cte. año,-

17 - Expte. N° 266-HCD-2018 y 29'l-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, reiacionadas con la sanción de la Ley Nacional de Reparación Económica para
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas Colaterales de Femicidio.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref Expte. Nro. 154-HCD-2018 .•

o

IMENSAJE Nro. 2 O 1 - I

SAN ISIDRO, 1 3 SEP iUUl

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decreto N° 18/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

CD

Asignase a este proveído el carácter de atenta

)
Dr.GUS VO OSSE
1t.,IT>=r-ll...•r.'"1'I . r: '. ,;~.'\f"'.lPJ\¡

\



1b
Rof. Expte. Nro. 233-HCD-20 18.'

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

51

SAN ISIDRO, 1 3 SEP 2mB

¡MENSAJE Nro. 200-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 09/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

)



Roe Expte. Nro. 266-HCD-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

1MENSAJE Nro. '1 0.~=

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

13 SEP 2018

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 13/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

O~SP"CHO

Asignase a este proveído el carácter de atenta
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Sr. PRESIDENTE.- Las actuaciones son g:.radas al Archivo. En consecuencia, quedan aprobados
los Decretos N° 126 a 128.

18

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

18 - Expte. NO 530-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H. Concejo Deliberante expresa su preocupación por la disolución del Ministerio de Salud.-

29



J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante áe San Isidro
C]3[oqueVmáaá Ciuáaáana

San Isidro, 17 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El com unicado oficial de la Presidencia de la Nación respecto de la

eliminación del Ministerio de Salud y su integración como Secretaría de Estado al
Ministerio de Desarrollo Social, y;

CONSIDERANDO:

Que en nuestra cuitura política la creación de ministerios está

relacionada a la importancia que el Poder Ejecutivo fe asigna a las políticas públicas de esa
cartera;

Que la degradación :Jel Ministerio de Salud, la primera que sucede en

un gobierno democrático, además de ser elocuente desde lo simbólico, traerá aparejada

una pérdida del poder de rectoría de fa rolítica sanitaria nacional, hasta entonces ejercido,
a pesar:Je innumerables dificultades, por el Ministerio;

Que esta decisión fue tomada por el Gobierno Nacional dentro de un

paquete de recortes que implicó el cierre de otros ministerios, como el de Trabajo y el de

Ciencia y Tecnologia, con el Propósito de reducir el gasto público en un mensaje

desesperado y un pedido de socorro hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a ios

capitales especulativos, frente a la crisis cambiarla y financiera producida por las políticas
neoliberales desarrolladas por el propio gobierno;

Que varios estudios realizados en el mundo indican los impactos

desastrosos que las políticas de recorte generan en la calidad de vida y la salud de la
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J{onora6[e Concejo C])efi6erante áe San Isiáro
(]3[oqueVniáaá Ciuáaáana

población. El aumento' de la mortalidad masculina en Rusia en los años '90, vinculado a los

ajustes impuestos al país con la caída del muro de Berlín; las subas en los índices de

mortalidad infantil y de las tasas de incidencia de VIH en los "tigres asiáticos", también en

los años '90, posteriormente a los recorles impulsados por el FMI; o más recientemente, el

deterioro de la calidad de vida del pueblo asociado a la calamitosa situación en la salud

pública de Grecia. que se produjo tras el acuerdo de este país con el FMI; son algunos

ejemplos entre varios que se pueden exponer sobre la asociación entre políticas de ajuste y
la salud de la población;

Que en Argentina, como se han analizado en otros documentos

fundaciones especializadas en salud, e caos social y político producido por la crisis del

año 2001, vinculada a las políticas neoliberales de ajuste llevadas a cabo por el gobierno de

la Alianza, produjo un fuerte deterioro en la salud de la población, reduciendo el acceso a

los servicios, medicamentos y empeorando muchos indicadores, corno el aumento de la
tasa de mortalidad infantil en el año 2002;

Que vale recordar que el Ministerio de Salud de la Nación, aún en ese

complejo contexto, permaneció como tal cumpliendo un importante rol en la salida de la

crisis, ampliando, entre otras cosas, el acceso a los medicamentos a partir del programa
"Remediar";

Que el Ministerio de Salud, fundado en 1949 en la presidencia de Juan

D. Perón con Ramón Carrillo como primer ministro, sólo perdió este rango jerárquico dos

veces en su historia. La primera, durante el golpe de Estado de 1955, cuando fue disuelto y

sus funciones atribuidas al Ministerio de Asistencia Social. La tasa de mortalidad infantil

que había bajado casi 20 puntos entre 1945 y 1955, pasando de 7B,1 % a 59,4%, volvió a

crecer llegando a 62,4% muertes por mil nacidos vivos en 1960. En el período siguiente, el

presidente Arturo Frondizi restableció el ivlinisterio de Salud. La mortalidad infantil volvió a

bajar llegando a 56,9% en 1965, durante el mandato de Arturo IIlia. Pero, en coincidencia

con un nuevo cierre del Ministerio de E,alud dispuesto por la dictadura de Onganía, la

mortalidad infantil en Argentina volvió a incl'ementarse, llegando a 63,1% en 1970;
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J{onora6(e COl1crjo(De[i6erante áe San Isiáro
CB(oqueVniáaá Ciuáaáana

Que hoy no es posible afirmar a ciencia cierta el impacto que tendrán

las políticas de ajuste y el cierre del Ministerio de Salud de la Nación promovidos por el

gobierno de Mauricio Macri, Sin embar¡IO, los ejemplos a lo largo del mundo y los hechos

históricos y recientes vividos en la Argentina indican resultados desalentadores;

56

del siguiente:
Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San isidro expresa su profunda

preocupación a la disolución del Ministerio de Salud, por las consecuencias que esta
decis ión tendrá en el pueblo argentino,-

Artículo 2°; Invitar a los Municipios a expresarse de igual sentido,-

Artículo 3°; De Forma,-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: el proyecto presente nos hubiera gustado tratarlo sobre tablas, pero

no tuvimos la mayoria necesario.
Por ello, quiero solicitar el pronto despacho ya que expresamos nuestra preocupación

por la disolución del Ministerio de Salud.
Miren cómo hemos ido para atrás que allá por los 40, con el gobierno del general

Juan Domingo Perón, su ministro de Salud, no era ministro porque no existía todavía, Ramón
Carrillo le dice al general: "No puede ser que en este país tengamos un ministerio para las vacas y
no tengamos uno para atender la salud de la gente. Cuidamos más a las vacas que a los pobres."
Reitero, eso le dijo Ramón Carrillo al g(meral Juan Domingo Perón. Y se refería a las vacas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería. En esos años, el general Perón, presidente de la Nación,
crea el Ministerio de la N ación.

Ahora, es la tercera vez que se disuelve el Ministerio de Salud. ¿En qué otras
oportunidades se disolvió? En 1955, luego de la Revolución Fusiladora, durante el gobierno de
Aramburu; luego, y tendrían que haber acompañado, le digo, sobre todo, al oficialismo que viene
del radicalismo, y en especial el de Melchor Posse, en el 58, el gobierno de Frondizi restituye el
carácter de Ministerio. El presidente era Frondizi y el intendente de San Isidro era el señor Melchor
Angel Posse. En el 66, durante el gobierno de Onganía, vuelven a disolver el Ministerio de Salud y
lo incorporan al Ministerio de Bienestar Social como una secretaría. No es casualidad. Aramburu,
Onganía y ahora se vuelve a hacer lo mismo.

Hay cinco países en el mundo que no tienen ministerio de Salud: Uganda, Mali,
Etiopía, Haití y ahora Argentina.

Nos parecía importante tratarlo sobre tablas, pero como no pudo ser, le solicito el
pronto despacho.

Gracias, señor presidente.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Me parece que en un contexto que

demanda compromiso del gobierno y de responsabilidad fiscal, lo que ha hecho el gobierno fue
fusionar diferentes ministerios con temáticas similares. Trabajo, producción y agroindustria;
educación, cultura y tecnología y salud y desarrollo social. Todas las áreas que se fusionaron tienen
una estrecha relación y lo que permite la decisión es una articulación de políticas conjuntas para un
mejor manejo de los recursos.

Por eso, tenemos la certeza de que los programas que se trataban en las diferentes
áreas se van a seguir tratando en conjunto. No creemos que sea una preocupación, pero asumimos
el compromiso de tratar el expediente en la comisión para demostrar que lo que digo, aunque los
hechos lo demostrarán por sí solos.

Gracias, señor president<:.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero acotar que en la seSlOn pasada ingresamos un proyecto

donde, primeramente, declaramos nu.estra preocupación y luego el rechazo sobre el achique de
ministerio a secretaría. Queremos que se trate en conjunto con el proyecto del señor concejal
Cianni.

Acompaño las palabras del concejal Cianni porque fue muy claro en cuanto a la
importancia del Ministerio de Salud y de su trabajo. Me parece que la salud no es algo mínimo o
algo que se pueda achicar porque s,: pierde la importancia y las políticas fundamentales que un
Estado debe plantear. Y una de esas políticas fundamentales es la salud pública.

Escuchando a la concejal preopinante, creo que si se habla de un compromiso fiscal y
de reducir gastos, hay que decir que la salud no es un gasto sino una inversión porque se trabaja
para la salud de los habitantes. Y si hay que reducir gasto fiscal, se podría pensar qué pasó con los
impuestos que se les sacó al campo y a la minería, dinero que iba a las arcas del Estado para
redistribuir y hacer un trabajo de justicia social con Bienestar Social y con Salud Pública. Además,
le sacaron el impuesto al champagne y al whisky importado.

Entonces, creo que se podría reevaluar cuando se habla de pacto fiscal y de gasto
fiscal.
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Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho y con la unificación del expediente
existente en la comisión, se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General
y Digesto.

19

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 - Expte. ,N0 531-HCD-2018.- E,loque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICAClON.- si la creación de grupos de Running y Acondicionamiento Físico destinado a
las personas con problemas de adicción,-
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San Isidro, 11 de Septiembre de 2018.

VISTO:

La labor que desarrolla el Municipio, junto con la Diócesis de San Isidro, en

materia de prevención de adiccion~s y asistencia a personas afectadas por esa

problemática, en su dos Centros de las Localidades de Beccar y Boulogne.

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Secretaria de Integración Comunitaria, las personas que

concurren a los Centros Municipales que trabajan la temática, la abordan de modo

interdisciplinario y que, incluso, reciben herramientas que pueden considerarse y

aplicarse como salida laboral o ayudas para tal fin, como ser los talleres de
Huerta, Panaderia e Informática.

Las disciplinas deportivas forman parte de los recursos indispensables para

el bienestar de todas las personas y - como hábito saludable a incorporar- para el

caso de las personas con problema de adicciones, la actividad fisica y la

comprensión de su importancia puede constituir un factor clave dentro de la
rehabilitación

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, veria con agrado,

que el Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Deportes, articule

Junte a la Secretaria de Integración Comunitaria, Grupos de Running y
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Acondicionamiento Físíco tales como los que se organizan en diversos Espacios

Públicos del Municipio, destinados a las personas con probíemas de adicción que

acuden a los Centros Municipales de Prevencíón de adicciones.

Artículo 2': Dé forma.

I
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

20

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. N0 532-HCD-2018.- E.loque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si la creación del Programa "SI Reciclamos, Construimos Futuro".-
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San Isidro, 13 de Septiembre de 2018.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que en nuestro Municipio, funciona desde hace años, un amplio Programa

de Reciclado de Residuos, que abarca diversas políticas públicas tales como la

recolección tradicional a través de Cliba, promover la separación de Residuos, en

casi 7 mil Contenedores dispuestos en via pública, en todas las Localidades de

San Isidro, reutilizar los residuos vegetales surgentes de las podas como relleno

de Espacios Públicos, jornadas de concientización y limpieza de espacios verdes
eh la Costa Municipal y otras áreas.

CONSIDERANDO;

Que, si bien hay constantes Campañas de Difusión y Concienlización sobre

el uso de los contenedores y hábitos de higiene urbana y reciclado, es necesario

reforzar en la Comunidad ciertas costumbres de cuidado del Medioambiente.

Que, en nuestro Municipio y En otras Ciudades también, es habitual que, el

resultado de los reciclajes tenga un destino ecológico y/o solidario, lo cual

constituye un valor agregado a las Politicas PÚblicas que se desarrollan.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, cree el
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Programa "S/ reciclamos, construimos futuro. " destinado a inculcar hábitos de

reciclado, higiene urbana y cuidado del medioambiente en Alumnos de Escuelas

Públicas, de Nivel Primario y Secundario, a través de experiencias teórico

prácticas como ser: talleres de reciclado y recolección, realización de propuestas

para Campañas de Concientización por parte de los Alumnos, actividades de

compromiso permanente como por ejemplo recolección para reciclado de tapitas
plásticas o latas en la propia escuela, etc.

Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo dispongol los recursos necesarios para difundir los

progresos del Programa mencionado en el Artículo 1°, en diversos Medios de
Comunicación y Redes Sociales.

Artículo 3°; Dé forma.

! lo. ,_~
\/lO ""-0
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión Planificación Urbana y Medio Ambiente.

21

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N° 533-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si articule una Campaña de concientización sobre la importancia de
recolectar los desechos de las mascotas.-
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San Isidro, XX de septiembre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Los perjudiciales efectos para la salud humana y animal que producen las

heces de mascotas, especialmente las de canes, desechadas de forma
inapropiada en espacios públicos.

Que el fecalismo canino al aire libre se ha convertido en un grave problema

am bien tal con fuerte repercusión en la salud de las personas y los animales.

CONSIDERANDO:

Que la Republica Argentina es el pais con mayor cantidad de animales

domésticos por habitante del mundo; y que los perros constituyen la mascota de
mayor abundancia en el Territorio Nacional.

Que en su proceso de descomposición, la materia fecal depositada en espacios

públicos, contribuye a la polución del aire, del acuífero subterráneo, de

depósitos de agua, de lugares de esparcimiento y, además, de diversos
alimentos elaborados en la vía :pública.

Que la gran mayoria de los agentes patógenos de los animales se eliminan por

las distintas secreciones y excreciones, siendo las heces las que suponen una de

las principales fuentes de contagio para las enfermedades infecciosas y

parasitarias que afectan a las especies domésticas y silvestres.

Que las personas también pueden verse afectadas en su salud al contacto y

exposición con las heces animales, siendo especialmente los nirios aquellos con

mayor riesgo considerando que suelen tener estrecho contacto con animales y
carecen de suficiente conciencia de la higiene personal.
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Que a pesar de las medidas concretaE adoptadas por el Municipio de San Isidro

en materia de zoonosis resulta esencial brindar información a quienes ignoran

las consecuencias sobre la salud humana y animal, a fin de concientizar sobre

1" importancia del adecuado manejo de los desechos de las mascotas.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO m:: COMUNICACION

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

que el Departamento Ejecutivo, a través de las dependencias y medios que

considere apropiados, articule una campaña de concientización sobre la

importancia de recolectar los desechos de las mascotas.

Artículo 2: Dé forma.

-LIc. FuoaIo-- .....•;
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

22

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 534-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si adherir a la Ley Nacional NO 27.306.-

34
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San Isidro, 4 de septiembre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO

Que la Provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional 27.306 sobre
Dislexia y Dificultades Especificas di, Aprendizaje (DEN -que declara de
interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con
DEA - e instituye el primer jueves d3 octubre de cada año como "Día Provincial
de la concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del
Aprendizaje" .

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de'.a Salud considera discapacidad a "toda
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano."

Que la Dislexia y DEA son un término específico que refieren a un grupo de
trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición
y uso de la lectura, escritura, cálculo y razonamientos matemáticos (y aquellas
otras tareas en las cuales estén implicadas las funciones psicológicas
afectadas) .

Que tanto las personas que padecen estos trastornos "rinden por debajo de su
capacidad" y dada la especificidad de los aprendizajes a 10s que afecta y la
importancia de éstos para el resto ::lel proceso educativo, la discrepancia _
diferencia - del rendimiento escolar de los alumnos con estas dificultades con
respecto al resto de sus compañeros eE cada vez más acusada.

Qué la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía
constitucional promueven la implementación de las medidas necesarias para
garantizar el pleno goce del derecho a la educación de todas las personas, y que
especialmente la Convención de los Derechos del Niño pone en consideración
los casos del niño impedido, para que este tenga un "acceso efectivo a la
educación, la capacitación, los S',rVICIOS sanitarios, los serVICIOS de
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la
integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y
espiritual, en la máxima medida posible."
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Que rige en la República Argentina un Plan Nacional de Discapacidad con
cinco ejes fundamentales que responden a Igualdad para todas las personas;
Trabajo, Empleo y Protección Socia]; Educación y Cultura; Accesibilidad
Universal y Diseño para Todos: Salud y Rehabilitación.

Que el Municipio de San Isidro histórica y. actualmente lleva a cabo políticas
inclusivas como una prioridad fundamental en distintas áreas de gestión y que
ya ha realizado capacitación docente sobre las dificultades de aprendizaje.

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

PROYECTODE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de los medios y organismos que
considere apropiados, adhiera a la Ley Nacional 27.306.

Artículo 2°: Dé forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisiór, de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

23

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 535-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro al Sr. Agustín
Pichot".-

35
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Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

San Isidro, 24 de septiembre de 2018

VISTO:

La trayectoria de Agustin Pichot en el ámbito del deporte y su reconocimiento a nivel nacional e
internacional por distintas entidades e instituciones y;

CONSIDERANDO:

Que Agustín Pichot es vecino de San Isidro desde 1975, lugar en el que ha iniciado su carrera
deportiva.

Que sus comienzos en el ámbito del deporte fueron en el Club Atlético San Isidro, tradicional
institución deportiva de esta Ciudad de la cllal es socio en la actualidad.

Que en 1995 alcanzó su primera participación en el Seleccionado Nacional de Rugby con el cual
acumuló 73 lesl malches y 4 mundiales: I9~5, 1999,2003 Y2007, siendo en este último fundamental
su rol Como Capitán para alcanzar el histórico tercer puesto del Seleccionado Nacional.

Que ha sido galardonado con el Premio Konex dé Platino en 2000 y 2010 como mejor rugbier de la
década en Argentina y que desde 20 II es miembro del Salón de la Fama de la World Rugby.

Que desde mayo de 2016 es el vicepresidente de World Rugby, organismo de mayor importancia a
nivel mundial para dicho deporte y que ese mismo año la prestigiosa revista "Rugby World" lo haya
calificado como la persona más influyente del año en ese deporte.

Que su trayectoria lo ha convertido en la figura más importante del rugby argentino y que con su
desempeilo demuestra los valores y compromiso con el Deporte Argentino, el Partido de San Isidro y
nuestro país

Que Agustín Pichot cumple los recaudos establecidos en el arto 7 del Anexo I de la Ordenanza N0
7864. modo por Ordenanza N° 8346,
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Por todo lo expuesto, el Bloque PRO :San Isidro - Cambiemos, solicita el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: 0: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce como "Personalidad
Destacada del Partido de San Isidro" al Sr. Agustín Pichot por los logros obtenidos en el ámbito del
deporte

Artículo 2°: Para dicho reconocimiento al Sr. Agustín Pichot se dará lugar a lo dispuesto por el
articulo 7, párrafo tercero del Anexo I de la Ordenanza N° 7864.

Artículo 3°: Dé forma .

./\
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

24

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 536-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - .CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si resolver la falta d,=desagües c10acales en la Ciudad de Beccar.-

36
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San Isidro, 20 de septiembre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Que en las calles Lonardi, Murature, Ernesto de las Carreras, Zola y Guillermo
Marconi de la Ciudad de Beccar el tendido cloacal es inexistente.

CONSIDERANDO:

Que los desagües cloacales domiciliarios son indispensables en el
mantenimiento de la higiene y de ]a salud pública.

Que la Republica Argentina adhirió en el año 2000 a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, comprometiéndose así a maximizar los esfuerzos para
alcanzar, entre otras metas, el desarrollo humano sostenible

Que la precariedad en materia de higiene y la falta de tratamiento de residuos
están relacionadas a enfermedades como cólera, disentería, fiebre tifoidea y
hepatitis.

Que lafalta de tendido cloacal representa un riesgo para la salud y la higiene
del conjunto de familias que habitan en estas calles y en la Ciudad de Beccar

Que se adjunta a este proyecto firmas de vecinos solicitando pronta solución a
las condiciones referidas.
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Por todo lo expuesto, el BloquE: PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo p: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de los mecanismos' y dependencias que
considere competentes, resuelva a la brevedad la falta de desagües cloacales en
la Ciudad de Beccar.

,."... ~MIl.
". !'

Artículo 2°: Dé forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

25

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° 537-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. felicita a Melina Dongiovanni, por logros alcanzados en Torneos
Nacionales de Patín Artístico 2018.-

37
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San Isidro, 24 de Septiembre de 2018.
VISTO:

Que, recientemente, se realizó el Torneo Nacional de Patin Artistico Copa

"Roberto Rodriguez" y Copa "Roberto Taglíabué", en San Luis, en el cual

participaron rnás de 1.500 patinadores de toda la Argentina, que representaron a

federaciones y asociaciones de las provincias de San Luis. Entre Ríos, Neuquén.

Chubut, Ss. As. San Juan, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Misiones,

Tucumán, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y

Santiago del Estero. la Asociación de Entrenadores de Patín Artístico, la Liga

Argentina de Patinaje Artístico Libre y la Unión de Entrenadores de Patín. Dicha

competencia fue avalada por la Confederación Argentina de Patín y organizada

por la Federación Sanluiseña de Patin y el área de Deportes de dicha Provincia.

Que contó con la participación de patinadores en diversas categorias, tanto

convencionales, como asi también categorías para Patinadores con
Discapacidades.

CONSIDERANDO:

Que, en San Isidro, entre las politicas inclusivas para las Personas con

Discapacidad que desarrolla el Munic.pio, es destacable la labor en la formacíón

deportiva que realiza el Centro Municipal de Actividades Especiales (CeMAE),

que funciona en el Campo Municipal 1°, lo cual es muestra del interés de la

Gestión Local por fomentar y valorar hábitos deportívos y saludables en toda la

población, poniendo distintas disciplinas deportivas al alcance de Personas con
Discapacidad que deseen practicarlas.

Los logros de la joven sa,lisidrense, vecina de Martínez, Melina

Dongiovanni. quien resultara Campeona Nacional de Patín Artístico (Melína tiene

Sindrome de Down), obteniendo la medalla dorada en la Categoría para

Patinadores con Discapacidad, Libre Eficiencia "E", Nacional C Infantil Copa
"Roberto Taglíabué" 2018.
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Que, dicho trofeo, es el 5to alcanzado por la sanisidrense, que se ha

iniciado hace solo algunos meses a .Jracticar patinaje dos veces por semana, en el

Club Villa Primavera de Martinez y que también, el año próximo, espera

comenzar sus Estudios Secundarios en el Colegio "Nuestra Señora de la

Unidad", siendo una Alumna que siempre se ha destacado por su esfuerzo y

capacidad de superarse e incorporar conocimientos, a la par de sus compañeros
con y sin Discapacidad.

Que es primordial para este Cuerpo Legislativo, destacar y reconocer el

mérito y el esfuerzo de niños y jóvenes deportistas, los valores que ellos nos

transmiten y, más aún, tratándose de personas que se enfrentan dia a día al

desafío de lograr su inclusión y trato equitativo por parte de la Sociedad.

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

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, felicita a Melina

Dongiovanni, por su medalla dorada obtenida en el Torneo Nacional de Patín

Artistico Copa "Roberto Rodríguez" y Copa "Roberto Tagliabué", en San Luis,
en Agosto de 2018.

Articulo 2°: Sea convocada la joven Campeona Nacional de Patín Artistico en su,
Categoría, Melina Dongiovanni junto él su familia, para felicitarla personalmente en
el Honorable Concejo Deliberante dl~San Isidro.

78

Articulo 3°; De Forma.
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79

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisiór de Interpretaeión, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

26

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N0 538-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés Municipal a la Fundación COR por su destacable labor
en el Distrito durante 25 años.-

38
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San Isidro, 27 de septiembre de 2018.

AJHonorable Concejo Deliberante de San Isidro:

V1STO:

La mlSlOn de la Fundación COR actualmente orientada a la contención y

acompañamiento de niños y niñas en situación judicial' que por distintas

razones fueron apartados de sus familia y enfocada en detectar y mejorar la

calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes hijos de personas que viven

con VIH-SIDA y victimas por vulnerabilidad social; educar .para la prevención

de infecciones de Transmisión Sexual, SIDA y Adicciones; y contribuir a la

promoción de niños/as, adolescentes, adultos para que puedan lograr así un

proyecto de vida.

CONSIDERANDO:

Que la Fundación COR ha cumplido, '31 1 de julio de 2018, 25 años ejecutando

su misión en el Partido de San Isidro.

Que la Fundación COR busca otorgarles un proyecto de vida .a los niños/as y

adolescentes víctimas de cualquier tipo de vulnerabilidad social a la que estén
sometidos.

Que la Fundación COR apunta a lograr un espacio para la asistencia,

contención y reinserción social de 10:3 niños/as y adolescentes que padezcan

cualquier tipo de patología base.

Que la Fundación COR promueve la colaboración permanente en la sanación de

vínculos familiares, trabajando cotidianamente en redes con los servicios

locales, servicios zonales: juzgados de familia y familias biológicas;
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profesionales de la salud, tanto fisica como mental; escuelas; centros

recreativos y todo tipo de entidad intermedia de nuestra sociedad.

Que la Fundación COR representa un proyecto comprometido con el

mejoramiento de la calidad de vida, la educación y la salud de los niños, niñas y

adolescentes vulnerables de este Distrito.

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés

Municipal a la Fundación COR por su destacable y noble misión llevada a cabo
en este Distrito durante 25 años.

Artículo 2: Dé forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

27

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 539-HCD-2018 ..- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe referente al Programa "Creciendo Sanos".-

39
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San Isidro. Septiembre 28 del 2018,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La obesidad es un problema que sigue afectando a los niños de todas las
edades a nivel mundial, y,

CONSIDERANDO:

Que, según la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que
"La obesidad infantil es uno efelos problemas de salud pública más.graves del
siglo XXI. El problema es mundial y está afectando prrfigresivamentea muchos
paises de bajos y medianos ingresos,. sobretodo -en,e'l medio urbano. La
prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calr!;ulaque en2016, más de
41 millones de niños menóres de cinco añ'os en todo el mundo tenian
sobrepeso o eran obesos. CE)rCade la niitadde'los.hiños menores de cinco
años con sobrepeso u obesidad vivianen Asia y una cuarta parte vivian en
África. Los niños obesos y con sobrepesotienden a seguir siendo obesos en la
edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas
enfermedades no transmisibles como la, ,diabetes y las enfermedades
cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad)' las erifermedadesconexas son
en gran medida prevenibles. Por consiguiente;'hay quedáruna gran prioridad a
la prevención de la obesidad infantil. "._

Que, este bleque ha presentado en e/año 2017 un proyecto de
Ordenanza, Expte. HCD-469, solicitando la cre'ación dé "un programa de alimentación
saludable y prevención de la obesidad infantil;', Jo que significa que es un problema
que nos preocupa y por lo cual queremos crear pOl/ticasque IOresUelva.-

Que, el municipio lanzo unprqgramallamado "Creciendo Sanos",
el cual se basa en tratarla obesidad y el sobtépé~o.infantiT'para los chicos de 6 a 13
años del partido, pero sabemos que una problematica"de esta m'agnitud no se
soluciona con un simple prograrr a, sino que se.necesita Un plana/argo plazo.-

Que, la obesidad no es laúMlca problemática alimenticia que el
Distrito debería tratar, ya que según los últimos estudios, sedetermiMó que uno de
cada cuatro niños del Barrio La Cava está ensiWaciónde-desnutrición y las únicas
contenciones que tienen, son actividades de grupos solidarios, que nada tienen que
ver con el municipio.-

Que, con las politicas d'eTGobiérno Nacional de Mauricio Macri
aumento el porcentaje de familias que se posiCionan bajó . .la línea. de la po'breza y/¿
indigencia, y que muchos de los niños que sufrenobe'sidad o sobrepeso son de
familias de bajos recursos o que asisten a comédores cornunitarios para pOder comer,
cada vez es más complejo implementar a sU Vida diaria una alimentación sana o
actividades físicas como lo necesitan.-

Que, como expusimos en otra, ocasión, es imposible enseñarle a
un nlno a alimentarse de manera sana, si su posición econÓmica solo le permite
comer "lo que haya" y no lo que deberia,-
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Que, el rango etario de este programa es muy acotado (desde los
6 hasta los 13 años) deja'ndo fuera a muChos" chicOs qUe también neCesitan
contención y educación sobre el tema,-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobre los puntos enumerados a
continuación en referencia al Pro¡Jrama"Creciendo Sanos":

1- Tiene estadisticas el Depaiiamento Ejecutivo de obesidad infantil y sobrepeso,
2- Cuál es número de niños que sufren obesidad o sobrepeso.
3- Se trata la obesidad infantil y el sobrepeso como enfermedades crónicas por la

Secretaria de Salud Pública,
4- Qué politicas se realizan con los niños carenciados y de bajos recursos que no

puedan llevar a cabo la dieta correspondiente,
5- Se les da alimentación adecuada a esos niños en algún/os lugar/es.
6- Se realiza el seguimiento con los niños con este problema y cómo se realiza.
7- Cuál es la duración del mismo.
8- Es efectivo el Programa para la disminución de la obesidad infantil.
9- Existe planificación con los niños menores de 6 años y mayores a 13 que

sufran obesidad o sobrepeso que no están en el Programa.
10- Qué profesionales que trabajan en el Programa.
11- Son pagos o realizan sus tareas ad honorem.
12- Se les brinda tratamientos especiales a los niños que poseen enfermedades
propias de la obesidad corno diabetes o enfermedades cardiovasculares.

13- Se les brinda un tratamiento especial o simplemente se educa para su
prevención.

14- Cuál es el presupuesto y costos del Programa.

Artículo 2°._ De Forma.-

'~--BREST
NCEJAL

BLOQUE PARTlDO JUST\ClAUSTA
HC1<OfIl,Il(f CCNUJO DEUllEIWi1t c€ (lA!<1SlOllQ
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

28

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 _ Expte. N0 540-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando de Interés Histórico Cultural Municipal la propiedad conocida como
"La Posta del Triunfo".-

40
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San Isidro. Septiembre 28del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La noticia del cierre y posible venta del solar donde se encuentra la histórica

"Posta Del Triunfo", situada en la esquina de avenida Santa Fe y la calle Edison de la
Ciudad de Martinez, y,

CONSIDERANDO:
Que, esta situación provocó incertidumbre en vecinos de nuestro

Distrito principalmente de la Ciudad de Martinez, ante [a falta y escasa información
sobre la venta de "La Posta Del Triunfo", y su desaparición, debido a que muchos
sanisidrenses desean mantener ese lugar como patrimonio histórico.-

Que, desde la década del 80 se trabajó en sentido de conservar lo
que aún queda de este patrimonio, donde ex concejales como el miembro del Centro
de Estudios Martinense Domin90 "Coco" Santarcieri, Héctor Arias, Juan "Coco"
Lalliana, Luis "Turco" Jorge, e incluyendo al ex Intendente Melchor Posse, lograron
impedir que se demuela, pero a vista que la medida utilizada de ese momento no es
certera en el objetivo de conservación del antiguo edificio, consideramos retomar el
tema y lograr en forma definitiva que este Honorable Cuerpo impulse con fuerza de
ORDENANZA la declaración de Monumento Histórico al "Antiguo Calcagno - Posta
del Triunfo".-

Que, el Código de Ordenamiento Urbano requiere hechos
. históricos o culturales significativos para la comunidad, además de otros
requerimientos para su "Tratamiento especial", en este sentido se puede constatar
muchos antecedentes y documentación gráfica en la web, sumando los datos
aportados en otros expedientes ingresados a este Honorable Concejo.-

Que, ese lugar en su frente describe 1780-1792 señalando los posibles años de inicio
de la edificación, como toda posta funcionaba como almacén y herreria, donde se
detenian carretas y carros que se dirigían a Capital Federal. La antigua posta cumplió
un rol muy importante en la época de las Invasiones Inglesas, ya que allí fue donde
se atrincheró Juan Martin de Pueyrredón con sus bravos para pelear entre las rejas
contra los duros invasores de 1806, Después del heroíco triunfo, [os valientes
defensores bailaron con sus erinas por primera vez en "El Triunfo", festejando el
. glorioso momento, A partir de8se instante la posta pasó a llamarse "El Triunfo",
Cuentan que "en la posada durmió e[ general José de San Martín para tener al día
siguiente una reunión con JuanV1artin de Pueyrredón". Co.n el correr de los años, la
posada cambió de dueño y fue entonces que la compró un portugués, Joaquin
Quintía de los Santos, que all[ instaló una molienda. Es importante recordar que en
ese edificio funcionó la primera comisaria de la zona.-



87

. '7fonora/ife T;oncrjo :J5e/i/ieranteefe~an :Isidro

J5f0'lue f1SartidOd.u.stícía/i.sta~an :Isidro

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente: .

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°._ Facultase al Departamento Ejecutivo para gestionar y adquirir de sus
propietarios actuales -Ad Referéndum de este Honorable Concejo Deliberante-, la
propiedad ubicada en Av. Santa Fe 2411 esquina Edison de la Ciudad de Martínez,
conocida como "La Posta Del Triunfo", Ingresando dicho inmueble al Patrimonio
Municipal, será declarado de "Interés Histórico Cultural Municipal",-

Articulo 2°._ Incorpórese al bien descripto, en el listado de inmuebles dentro de las
normativas dictadas en el Código de Ordenamiento Urbano del Partido de San Isidro,
considerándolo incluido como "otros edificios significativos localizados en otras
zonas",-

.Ala n 00Ilwle
pFlrII&lOEHTv;

IOLOQUEPAAnDo JUST1ClAUsTA
ttt'mORAelE: CONll!JO D~ aMIISIDRO

Artículo 3°._De Forma.-

.,



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.C.D de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

88

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

29

Sr..SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N0 541-HCD-2018." Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI un informe referente al Plan de Acción del COMUNI.-

41
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San Isidro. Septiembre 28 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La deserción escolar es una problemática que no deja de azotar a niños y

adolescentes de distintas edades, y,

CONSIDERANDO:
Que, muchos niños y adolescentes dejan la escuela por diversos

motivos como por ejemplo económicos, familiares u sociales.-

Que el Estado debe ser quien garantice que todos los niños y
adolescentes que vivan en el territorio estén escolarizados y terminen sus estudios
como corresponde.-

Que, una población educada contribuye a un país que carnina, un
país que avanza y una sociedad más igualitaria para todos y todas.-

Que, la educación es un derecho constitucíonal y el hecho de que
haya niños y adolescentes que no estén escolarizados deja expuesto que hay
vecinos que no están gozando de dicho derecho.-

Que, mucho de los niños y adolescentes que no están
escolarizados, no lo hacen al verse obligados a trabajar y contribuir a la economía
familiar, contradiciendo a la declaración de la Convención de los Derechos de los
Niños "El niño debe ser protegido. contra toda fotina de abandono, crueldad y
explotación No será objeto de ningún tipo de trata y no .deberá permitirse al niño
trabajar antes de una edad mínima adecuada;ehhingúncaso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo .algunoque pueda.perjUdicar su
salud o educación o impedírsu desarróHO físigo;rríentalomoral." laque significa
que hay un derecho que está siendo violado, yelmUriíbípio, Como parte délEstado no
puede permitirlo.-

Que, el abandono de la escuela por parte de nlnos y
adolescentes no les permite forjar su futuro de una manera fructífera, condenándolos
así a "sobrevivir" en la sociedad, ''1 no vivir y disfrutarcomorealiilentedebería ser.-

Que; los niñCISy adolescerites,'que dejan la escuela na terminan
de desarrollar todassushábilidades físicas y meritales; .riotierien COriociiilientos
básicos sobre ninguno de los pilares principalesp1:irél vivir y no se les brindan las

.herramientas necesarias para insertarse en la sociedad enla que vivimos, dejándolos
Iasi excluidos y relegados.-

Que, la escolarización no solo sirve para aprender contenidos
;básicos de las materias que se dan en la escuela, si no que sirve como lugar de ocio
y distracción, de relación con amigos y compañeros, de juegos y diversión, de
aprender a ser buena persona y buen ciudadano, de desarrollar todo el potencial que
tienen, de incentivar la creatividad e imaginación.-

Que, la escuela es un lugar de contención y acompañamiento
para los nlnos y adolescentes que concurren, con sus equípos docentes y
psicopedagógicos. -

89
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. Que, es injusto que haya niños y adolescentes privados de
educación y conocimiento, que genera una gran desigualdad y una brecha entre los
niños que pueden elegir que hacer y quien ser, y los que no.-

Que, debemos forjar una sociedad más igualitaria, que la posición
económica y social no sea motivo para que niños y adolescentes dejen la escuela.-

Que, en Argentina, según el Ministerio de Educación, el 42% de
los niños y adolescentes no termina. su ciclo escolar, dato realmente alarmante.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobre los puntos enumerados a
continuación:

1) Numero de niños y adolescentes en edad escolar que actualmente
están en dentro del régimen escolar obligatorio.

2) Numero de niños y cldolescentes en edad escolar que hay en el distrito.
3) Plan de acción del COMUNI para evitar la deserción escolar de niños y

adolescentes.
4) Si el COMUNI sigue vigente y esta en funcionamiento.
5) Que seguimiento se le realiza a los niños y adolescentes que se detecta

que han abandonado la escuela.
6) Que politica de Estado se implementa con estos niños y adolescentes

que se detecta que han dejado la escuela.
7) Como se ayuda o ejuca a las familias de los niños y adolescentes que

dejan la escuela.
8) Que se haria con los alumnos adolescentes que concurren a una

escuela avanzada, si estas mismas institucion'es están cerrando.
9) Posición del consejc escolar con respecto al tema.
10) Medidas tomadas por el consejo escolar de San Isidro Pjlra,resolver la

problemática. I \

Art"o'o 2°._ D, Focm'.-._____, ~~I/í
//L
l..500UE PNmlIO J1J8TIclALI6TA

lOl:lRAIilE COHOiiJoOll_m: MH I&DRO

-AN.6REST
CONCEJAL

BlOQUe PARTlilO JUSTlClAusrA
~ CONWO D"'-'&IWITE DEw¡lSIImo
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

30

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N0 542-HCD-2018... Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.-Creando el Programa "Al Gran Pueblo Argentino Salud".-

42
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San Isidro. Septiembre 28 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El gran caudal de personas de Argentina que por distintas causas no atienden

su salud como corresponde, y,

CONSIDERANDO:
Que, el 42% de los argentinos sufre de hipertensión arterial, y uno

de cada diez argentinos tiene diabetes y que el 27% tiene obesidad; lo que significa
que en este país tenemos gente realmente enferma.-

Que, un gran caudal de personas de nuestro Distrito no cuenta
con cobertura médica y que el ~,istema de salud es cada vez peor y ven que sus
recursos aminoran.-

Que, los alarmantes porcentajes de personas enfermas
determinan que la población argentina no está completamente educada en materia de
salud.-

Que, por el recorte en las universidades, los entes formadores de
:futuros profesionales de la salud no disponen de presupuesto para que los alumnos
hagan sus prácticas como corresponde.-

Que, los vecinos por distintas causas económicas y sociales, no
pueden acercarse a los centros de salud que hay en el Distrito, y que para que la
:salud sea más igualitaria y al alcance de todos debemos acercarla lo más posible a
:todos los sectores del municipio.-

Que, los elementos como tensiómetro, glucómetros y tiras
reactivas son muy caras, y el vecino común tal vez no' pueda poseer, y que la
situación económica actual no permite tener una alimentación ciento por ciento
saludable, y que muchos vecinos se alimentan como puede y no como se "deberia".
cuestión que repercute en la salud.-

Que, según el articulo 42 de la Constitución Nacional dictamina
que "Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz: a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno", lo que significa que la salud es un derecho constitucional, y que
todos debemos tener acceso a un sistema de salud de calidad.-

Que, en lo~. barrios más vulnerables, las condiciones de
salubridad son de muy mala calidad, y que los vecinos que viven allí están expuestos
en mayor medida a muchos de estos tipos de enfermedades.-
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Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase en el municipio de San Isidro el programa "Al Gran Pueblo
Argentino, Salud".-

Articulo 2°._ El Programa se realizará en postas de salud donde profesionales
puedan realizar APS (atención pr maria de la salud), que dependerá de la Secretaria
de Salud Pública.-

Articulo 3°._ Estas postas tendrán como objetivo:

a) Realizar tareas de prevención de la salud básicas como, la toma de
presión, la medición de glucosa en sangre, la medida y cálculo de IMC.
b) Brindar información sobre las enfermedades más comunes en la
población (hipertensión, diabetes, obesidad), sobre planes de vacunación y
enfermedades estaciona 'es.
c) Acercar la salud pública a todos los vecinos que no tienen cobertura
médica, que no saben cómo cuidarse o no tienen los recursos o el tiempo
para hacerse ver.
el) Enseñarle a la población como son los cuidados básicos para una vida en
armonia con los dos ejes fundamentales de la salud: el fisico y la mente.
e) Prevenir y minimizar en la mayor medida posible el porcentaje de vecinos
enfermos con alguna patologia de esta índole.
f) Incentivar a los vecinos a llevar una vida sana con buena alimentación y
ejercicio constante.

Articulo 4°._ Las postas de salud estarán vigentes todo el año. Se ubicarán en
lugares estratégicos y céntricos donde circule un gran caudal de gente, como
estaciones de tren, plazas, espacios verdes y recreativos.- .

Artículo 5°._ Las postas serán pro!=)ramadas para los dias feriados y fines de semana,
en un horario accesible para que cualquier vecino puedan concurrir.-

Artículo 6°._ En las postas de salJd participarán profesionales médicos, licenciados,
técnicos recibidos y estudiantes de distintas carreras de las ciencias médicas que

I posean conocimientos básicos de "'IPS y primeros auxilios.-

Artículo r.- Los recursos que demande la creación y el sostenimiento de las
actividades y recursos de este puesto de salud estarán contempladas dentro del
presupuesto destinado para la Secretaria de Salud Pública.-

Artículo 8°._ De Forma.-

BflEST
CONCEJAL

BLOQUE PAFmOO JusnC"USTA
llOOCAAIlI.f CONSEJO DE\JB¡¡wm¡ DE iWl \SI{)RO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

31

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 299-HCD-2015, 304-HCD-2017 y 93-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones sobre el desarrollo urbano del Puerto de San Isidro.-

43
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

I MENSAJE Nro. 230

Ref. Expte W 299-HCD-2015. y agreg.-

SAN ISIDRO, 27 de septiembre de 2018.-

95

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en
orden al texto de la Comunicación :\)0 SS/20 18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones.-

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

W;úrSL.>.CION

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

32
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 199-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Ordenanza N° 8939/17.-

44



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. N° 199-HCD-2018

SAN ISIDRO, 27 de septiembre de 2018

97

tEN SAJE Nro. 233

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Habiendo cumplimentado con el presente
expediente, se devuelven los presentes a sus efectos.

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

)
I

DESPACHO,
Lf;C1SI.,4.ClON

EC
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Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Señor presidente: no sé bien cómo es el mecanismo -lo tendremos que ver o alguien

me tendrá que explicar-, pero quiero solicitar que se trate rápidamente en la comisión a la que
vaya. Es el veto a un proyecto que habíamos sancionado solicitando la suspensión de la Ordenanza
N° 8939. Esto es un enorme y grave error del intendente del distrito. Ese veto que se había
planteado acá era fundamental para el proceso del traspaso del puerto de San Isidro para que sea
administrado y explotado, corno dice el decreto 1476/16, por el municipio de San Isídro.

Fue un grave error, primero de este Concejo Deliberante que en la sesión en la que se
aprobó la ordenanza 8939, de haber aceptado tal cual corno estaba la investigación que se había
hecho para determinar varias cuesti:mes alrededor del puerto. Tratarnos de subsanarlo
suspendiéndolo por 60 días hasta recabar toda la información necesaria, y lo vetó el intendente.

Yo le quiero decir a este Concejo Deliberante, a la población de San Isidro, al
intendente que es clave revertir esto, porque lo que está haciendo el municipio, con los argumentos
que da sobre por qué vetar esa ordenanza nuestra, que suspendía la 8939, se basa jurídicamente en
algo que no tiene asidero y que va a generar, tarde o temprano, judicializar el traspaso del puerto,
porque lo está haciendo mal. Porque está yendo en contra del decreto 1476/16, que en su artículo
4° dice -y leo- la Municipalidad aceptará la transferencia mediante la sanción de una ordenanza por
la cual -inciso b)- se asuma la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir íntegramente los
términos, cláusulas y condiciones previstas en el convenio de transferencia de puertos Nación-
provincia aprobado por la ley N° l12e 6/92, en especial aplicar los ingresos de la explotación
exclusivamente para cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones
relacionadas con la actividad portmuia, reconociendo que la provincia podrá revocar la
transferencia a operar en caso de verificarse incumplimientos graves y/o reiterados de las
obligaciones previstas en el citado convenio, o por fundadas razones de interés público.

Bien. El decreto de transferencia fue clarísimo. Todo el ordenamiento legal, de estas
ordenanzas que ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Me permite una interrupción?

Sr. LUTUFY AN.- Sí, cómo no.

Sr. PRESIDENTE.- Hace unas sesiones: levamos a cabo una votación para no extendemos con los
proyectos ingresados y usted votó también. Ya va más de tres minutos y medio que está hablando.
Entonces, toda esa misma exposición fue la misma que el día de la sesión.

Le hago la observación para que tengamos reglas claras para todo el mundo. Para no votar
un día una cosa y hacer otra.

Sr. LUTUFY AN.- Después de esta intetTupción me quedarán dos minutos y sabrá comprender si
me paso muy poquito. ¿Dale?

Sr. PRESIDENTE.- No, "dale", no. El cuerpo es el que tiene que resolver, porque yo ...

Sr. LUTUFY AN.- Sí, bueno, ya le di la interrupción, ahora déjeme terminar. Gracias.
Entonces lo que dice el decreto ele transferencia es que se tiene que atener a la ley 11206,

claramente. Y el veto -esto obviamente lo vamos a ver en comisión pero valía la pena ponerlo
sobre la mesa- se basa fundamentalmente en el decreto-ley 9297 de 1979, que es la ley de
fondeaderos, sobre arroyos; no es la ley de la provincia de puertos, no implica la jurisdicción
portuaria.

La 11206, donde se basa toda la transferencia del puerto y que lo explicita en la
transferencia del municipio es de 1992, es una ley superior a esa, porque aparte la transferencia de
Nación a provincia se hizo en 1992, entonces el ordenamiento legal en el que están avanzando se
cae; se cae, se cae, se cae.

Nosotros estamos en la responsabilidad de enmendar los errores que hicimos, por eso
propusimos la suspensión, y vamos a ver cómo hacemos para seguir con esto, porque tenemos
muchas dudas de lo que quieren hacer en el puerto. Y para redondear, el puerto es puerto, fue
puerto y tendrá que seguir siendo puerto además de parque público. Esa es la gran lucha que hay
ahora y esperemos que la intendencia tome cartas en el asunto y haga de esto un puerto según la
normativa con la cual se le ha transferido a través del decreto 14/92.
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Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones del caso este expediente pasa a la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

33

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 Expte. N° 543-HCD-201S:.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si desarrollar cursos 9ratuitos de Lenguaje de Señas en el Distrito.-

46
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San Isid~o, 26 de Septiembre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Ley N° 11.695 de la Prov,ncia de Buenos Aires que tiene por objeto la

remoción de barreras comunicaciona]es a fin de conseguir la equiparación de

oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas, la Ley N° 10.592 de la Provincia de

Buenos Aires y sus modificatorias, y la Convenciónsobr!O)Qs Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada mediante Ley Nacional N° 26.378; y;

Considerando:

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(COPO) en su artículo 24° inciso 3ero menciona que los Estados Partes adoptarán medidas

pertinentes, entre ellas: "b) Facilitar el aprendizaje 'de la lengua de señas y la promoción de
la identidad lingüística de las personas sordas"

Que en la COPO en el artículo mencionado ut supra, inciso 4 explica: "A

fin de contribuir a hacer efectivo .este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas

peJiinentes para emplear a maestros, incluidos maestrovcon discapacidad, que estén
/cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y persona] que

trabajen en todos los niveles educativos.";

Que ]a Ley N° 1l.695 de ]a Provincia de Buenos Aires determina en su. . . . . , i-: o •• ,

aJiícuio 1° que tiene por objeto la remoción de barreras comunicacionalesa fin de conseguir

la equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas en e] ámbito de la

Provi,ncia eleBuenos Aires. A tal fin se instrumentarán las acciones tendientes a disponer de

los rfcursos humanos y tecnológicos necesarios para asistir en forma efectiva a las personas
discapacitadas;

Que la Ley N° 10.592 de la Provincia de Buenos Aires establece un
régimen jurídico básico e integral para las personas can discapacidad en donde detalla en su

artículo 25° que se invite a las Municipalidades de la Provincia a que dicten, en sus
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respectivas jurisdicciones, normas y regl'lmentos que contemplen disposiciones adecuadas
a los propósitos y finalidades de la presente ley;

Que la comunicación gestual normatizada a .través de la Lengua de Señas

Argentina tiene altas probabilidades de una implementación amplia y efectiva que nos

permita incluir a quienes tienen dificultaces de comunicación mediante la palabra; es decir
con personas que no escuchan y/o no hablan;

Que existen diversos eXJedientes que buscan garantizar el acceso a la

infonnación para personas con discapa~idad auditiva como es la implementación de
personal cualificado en las dependencias municipales;

Que es menester el acceso a conocer y aprender gratuitamente el lenguaje

de señas en el Municipio para poder garantizar ul1arn~~?r equidad de oportunidades para
todas las personas.

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

PROYECTO DECOMVNICACIÓN
,-, ":, ..

ArNculo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, mediante la de)endencia que corresponda, desarrolle cursos

gratuitos de Lenguaje de Señas en el Disbto para reducir las barreras comunicacionales
quepadecen las personas sordas e hipoacúsicas._

Articulo 2': De forma.-

1iü2UJJi2~7J'
FERNANDI'lIFl:

Pre~uent;,\.:...'
BloqUll U!i:tf .••d Ciudadana

Honoi¡'Ü¡ltCCn5e,!o£kur~San I~';:;\l

"'c~~~
h,~f'RCQS Clr,l'tillr==-

--- CONCEJ .••..!..
E1LOQL:EUNji)AD CIUDADANA

"OlilOR,\¡,~[ ~CWJ0 DHl8ERANTE SAN ISIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

34

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 544-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El Honorable Concejo Deliberante expresa su adhesión al "Día Mundial del Bastón Blanco".-

47
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San Isidro, 27 deseptiembre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La conmemoración del "Día del Bastón Blanco" que tiene como objetivo sensibilizar a la

sociedad sobre los obstáculos por los cuales pasan 'las. personas no videntes para su libre
. :' -'! ; (.: .....,d i: ",:'f.:' .clrculación, y;

Considerando:

Que el día 15 de octubre, se conmemora en todos los países del mundo el "Día

Mundial del Bastón Blanco", el cuál destaca la importancia.d\l establecer un día que haga alusión

al bastón blanco como símbolo de indepenc'encia, de igualdad de oportunidades e inclusión en
todos los ámbitos de la sociedad;

personas clegas;

Que la discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas

cotidianas y afectar su calidad de vida, así c)mosus posibilidades de interacción con el mundo

circundante. Pero que a través de una capacidad adecuada con un especialista en orientación y

movilidad puede ayudar a que el bastón blanco se utilice con éxito, dé manera segura y con la

técnica apropiada. Considerándolo como Ul emblema de la independencia personal de las

, r ,.' •• (i:,"--., ."u.,; -:<

Que la implementación de' este, brinda 'a las personas ciegas una herramienta

integral que favorece su autonomía, permitiéndoles desplazarse. de manera Segura y con
confianza;

Que este día permite poder lIev,lf a cabo acciones de concientización respecto .de
las leyes de seguridad vial sobre el bastón blanco;

Que el bastón blanco es una .'rerramienta que cumple tres funciones básicas 'Ia
. . ".', ;",: ,! ',-".1::'"111;! (;,_ i::¡ ',tl,,',.':'.":-,,;,-:,).,:,: ,. :";. . "

función de protección, que permite en momentos detem1inados evitar obstáculos, sobretodo

situados de la cintura del cuerpo hacia el suelo. En segundo lugar, la función de obtención de

información, a través del tacto indirecto. El bastón puede ,penDitir re~onocer las superficies por

las cuales se desplazan las personas ciegas y localizar porel largo del bastón un determinado
. , , , '. ; r ~ . , " _". '.

punto de referencia o infonnación. Por último, la función de identificación que tiene mayor
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trascendencia para las personas con baja visión, las cuales tienen dificultades para percibir su

entorno. Esta función contribuye en la protección y comprensMn deinforrnación.

Que en Argentina, lDsdatos ofjCiales respecto a la discapacidad corresponden al.

último censo a nivel nacional realizado en 20ro. En.el pais viven más 'de 5 millones de personas

con dificultad o limitación permanente, lo cual es equivalente al 12,9% del total de la población;

Que según la Organizaciór Mundial de Ciegos,. la cual representa a las 285 .
", .. ;-:, .. ".'(.';,;,.tii!.{:. (ic. ,'),¡IJi'. ..i. ;.~,:'~.:'

millones de personas ciegas o con proble:nas visuales,. destaca la importancia del "Día del

Bastón Blanco" con el fin de conceder mayor import¡mcia.'iü ~sfuerzo de lograr que las personas.
ciegas pasen de la dependencia a la total inclusión en la sociedad;

Por todo lo expuesto anteriorrnente, el Bloque de Unidad Ciudadanasoiicita el tratamiento y
sanción del siguiente:

; ¡.
, '.': (~i'~ t. !' ; : ~,- '. I l. \ ,";:. . o", ,_."

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su adhesión al "Dia

Mundial del Bastón Blanco" que se evoca cada 15 de octubre.- .'
, . i '"',,,j, ~'!','I':'.,:.;"',;,-, ',I>'l!;-¡Ii.':., (jl,>.;¡.j\.-::í. ::\~.! ;_.';'..

Artículo 2°: De forma.-

FERMNDt~ woo-8!oql..'e Un:dsd ~M
HonortlJl\!1Comejo0eI~ Se;r; i:.:é;1l

, "'.
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Para el punto 34 quería solicitar el tratamiento sobre tablas, dada la proximidad de la fecha

del evento que figura en el expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Si el cuerpo está de acuerdo lo ponemos en consideración en este momento.

-Asentimiento.

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 25.

35

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

35 - Expte. N° 545-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Productiva y Comercial.-

48
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San Isidro, 28 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ordenanza N° 8964 Y los Decretos 33/2017 Y 90/2018, la

acuciante situación de emergencia que atnviesan pequeñas y medianas empresas radicadas
en San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que según surge de la Encuesta de Expectativas Económicas que
realiza "Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino", en el primer trimestre de

2018 (Oportunidad en que se tomaron como referencia 276 emprendimientos

principalmente de la región AMBA) un 48% de las PYMES consultadas manifestaron

dificultad para afrontar el aumento tarifario dispuesto por el Ministerio de Energía de la

Nación, tanto de los servicios de gas, luz y electricidad como el de combustible;

Que en cuanto al nivel vigente tarifario, indistintamente si tienen o no
capacidad de afrontar las facturas, un 96% considera que las mísmas son abusivas o
desproporcionadas;

Que, a través de la Encuesta de Expectativas realizada por el mismo

organismo en el último trimestre de 2017 (donde se relevaron 276 emprendimientos

principalmente de la región AMBA) casi ] de cada 2 pymes industriales está en una
situación de vulnerabilidad económica;

Que un 43% de las empresas empleadoras consultadas en esa ocasión
indicaron que están al 50% o menos de su "capacidad industríal utílizada". Si tomamos en

cuenta el tamaño de las empresas que están dentro de la zona de vulnerabilidad económica
tienen menos de 50 trabajadores;

Que, si bien el promedio de todas las industrias empleadoras
consultadas está al 60% de su capacidad utilizada este nivel se encuentra 4% por debqjo de

lo infom1ado por el INDEC que mide principalmente a las grandes plantas fabriles de la
Argentina;
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Que, la reglamentación de la Sección "Determinación Especial" de la

Ordenanza Fiscal Anual 2017 plasmada en el Decreto 33/2017, no contempla

establecimientos que realizan expendio de bienes al público en el lugar, y tampoco supone

dispositivos fiscales para desalentar el despido de trabajadores/as;

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de Concejalas/es de

Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Declárese, en todo el ámbito del Partido de San Isidro, la Emergencia
Productiva y Comercial.

Artículo 2°: La Emergencia establecida en el Art. ] ° estará vigente por 1 (un) año,

contando desde el momento de promulgación de la presente Ordenanza. Una vez cumplido

ese plazo, el Departamento Ejecutivo tiene la potestad de prorrogarla por] (un) año más.

Artículo 3°; El Departamento Ejecutivo, a través de] área correspondiente, implementará

un Plan de Pagos Especial destinado a todos los emprendimientos productivos y

comerciales radicados en este distrito y quecengan deudas municipales contraídas hasta el 1

de Septiembre de 20]8, con plazos de pagos de hasta 60 cuotas y exentos de intereses,
multas y recargos.

Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo eximirá del pago de la Tasa por Inspección de

Comercios e Industrias a todo emprendimiento que, además de contratar mano de obra

sanisidrense, adquiera, siempre que se encuentren disponibles en el mercado local, materias

primas, materiales e insumas de origen local y/o que se fabriquen en el Partido de San

Isidro, durante la vigencia de la Emergencia Productiva y Comercial. .

Artículo S°; El Departamento Ejecutivo, a través de las áreas correspondientes, eximlrá

hasta el 60% (sesenta por ciento) y por el término de 12 (doce) meses, del pago de la Tasa

por Inspección de Comercios e Industrias a toda PyME, con hasta 50 (cincuenta)

trabajadores, que mantenga la misma cantidad de empleados que tenía al 1 de Diciembre

del 2017 hasta la sanción de ésta norma y con la continuidad del régimen horario con el que

venían desempeñando sus tareas, y lo sostenga por el término de 1 (un) año desde la
implementación de ésta Ordenanza.
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Artículo 6°: El Depmiamento Ejecutivo, eximirá, por el lapso de I (un) año el pago de la

Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a toda PyME que por el término mínimo de

12 (doce) meses incorpore a su planta de personal nuevos empleados, los que deberán

contar con un mínimo de 2 (dos) años de radicación en el distrito. Éste beneficio se aplicará

a las PyMEs de hasta 50 (cincuenta) empleados, a un equivalente del 5% (cinco por ciento)

de descuento sobre el total a pagar por dicha Tasa por cada nuevo trabajador menor de 25

(veinticinco) años o mayor de 45 (cuarenta y cinco) años, acumulativo y sumatorio por

cada uno que incorpore hasta llegar al 50% (cincuenta por ciento) de exención sobre el total
a pagar.

Artículo 7°: La exención establecida por Jos artículos 5° y 6° no se computará para aquellos

casos en que el trabajador dado de alta se haya desempeñado en la misma empresa durante

el año anterior al que comenzó a regir ésta normativa. Tampoco podrán acceder a dicho

beneficio las empresas que realizaron despidos a partir de la sanción de la presente
Ordenanza.

Artículo So: En caso de que la empresa produzca baja de personal en su planta durante el

a1'io de vigencia de ésta Ordenanza, y siendo la misma beneficiaria de alguno de Jos

artículos anteriores, deberá reintegrar en forma retroactiva el beneficio recibido acorde a la
cantida,! de trabajadores despedidos.

Artícul,) 9°: El' Departamento Ejecutivo eximirá en un cincuenta (50%) por ciento la

alícuot~ a pagar en concepto de canón d; habilitación comercial para aquellos nuevos

emprendimientos que vayan a radicarse en este distrito y no superen la superficie de lOO

mts cuadrados. Para aquellos comercios a instalarse que tengm una superficie mayor a los

101 mts cuadrados y menores a los 200 mt,: cuadrados, la eximición del pago del canón de
habilitación comercial será del veinticinco (25%) por ciento.

Artículo 10°: En todos los procedimientos de contratación - Licitación pública, licitación

privada, concurso de precios o contratación directa - la Municipalidad de San Isidro

aplicará el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con

domicilio y/o establecimiento comercial en el distrito, siempre que se configuren similares

condiciones en cuanto a precio y calidad con respecto a ofertas realizadas por personas

físicas-y/o jurídicas con domicilio comercíal y/o establecimientos comerciales en otros
distritos.:

La prioridad establecida no podrá superar en un cinco (5%) por ciento en precios o valores

a las ofertas presentadas por sujetos no benejciarios del principio referenciado.
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Para el caso en que la adjudicataria debiera contratar mano de obra para concretar el

servicio o para producir el producto demandado por la Municipalidad, deberá hacerlo con al

menos un cincuenta (50%) por ciento de personas que posean domicilio en el partido de

San Isidro.

El Departamento Ejecutivo, a través de la:; áreas correspondientes, dará amplia difusión, a

lo establecido anteriorrnente, mediante diversos medios de comunicación, a saber: Página

web municipal, redes sociales institucionales, medios gráficos y radiales locales y folletería
institucional.

Artículo JJ 0; El Departamento Ejecutivo dará a conocer, a través de la Página Web

Institucional (http://sanisidro.gob.ar) y en forma detallada cada una de las compras y

contrataciones que realiza, a efectos de garantizar y facilitar la participación de todos los

proveedores que deseen ofrecer sus productos y servicios en las mismas.

Artículo 12°; El Departamento Ejecutivo conformara una "Mesa de Trabajo frente a la

Crisis Productiva y Comercial" la cual estará integrada por cámaras que agrupen

empresarios emprendedores y comerciantes, sindicatos, distintos sectores religiosos,

representantes de todos los bloques políticos que integren el Honorable Concejo

Deliberante, representantes del Departamento Ejecutivo, Asociaciones de Defensa al

COr)sumidor, etc., con el objetivo de llevar adelante el seguimiento y monitoreo del Estado

de Emergencia, como así también producir, consensuar y ejecutar distintas políticas que

sirvan para contener la actual situación. La misma será convocada dentro de los 15 (quince)
dias de promulgada la presente Ordenanza.

Artículo 13°; El Departamento Ejecutivo,. a través del área correspondiente, enviará a todos

los integrantes que conforrnen la "Mesa de Trabajo frente a la Crisis Productiva y

Comercial" y a la ComisiÓn de "Interpretación, Reglamento, Legislación General y

Digesto" del Honorable Concejo Deliberame, un Inforrne Mensual detallando cuales fueron
las políticas aplicadas en el contexto de la presente ordenanza.

Artículo 14°; De forrna.-

l"'.flllN,-.NO ..••••••.•AQ
P~S1del1trJ

BIDq••'G UnIdad CIudadana
Hano•.ii,)le Ctrnl!jD ~¡:¡y....rante San b;.::.. oJ

http://sanisidro.gob.ar
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Sr. CIANNL- Pido la palabra.
Espero no extenderme más de los 5 minutos, pero quiero creer que usted no va a

privilegiar a los bloques más Pro y a los pcronistas nos corta el micrófono de una y listo.

Sr. PRESIDENTE.- Usted tiene que hacer la moción y listo.

Sr. CIANNL- Voy a solicitar el pronto de:;pacho. Es una declaración que espero que acompañemos
todos los bloques -oficialismo y oposición- en la comisión porque se trata de declarar la
emergencia productiva y comercial.

La situación en San Isidro también, como en el resto del país de nuestros vecinos que
tienen comercios o de las pymes que están en el distrito, están atravesando una situación de
extrema emergencia, ya que durante estos últimos casi 3 años se viene destruyendo
sistemáticamente el mercado interno quitándoles el poder adquisitivo a los trabajadores que hoy
siguen manteniendo su trabajo, y ni hablar de los trabajadores y trabajadoras que están
desocupados y desocupadas, ya que durante estos dos años ha aumentado el desempleo a nivel
nacional generando mucha gente desempleada yeso también afecta al distrito de San Isidro.

Hoy ese desempleo de todas las personas que han dejado de tener trabajo en el distrito
hace que vayan a los comercios y no puedan comprar. Empieza un círculo que va perjudicando a
todos los sectores de la sociedad. Como así también, con la movida cambiaria y la especulación
financiera, al trabajador que sigue ocup~do le van devaluando el salario yeso hace que vaya
perdiendo poder adquisitivo.

En el año 2015 un jubilado:obraba 600 y pico de dólares y hoy cobra 200 y pico de
dólares, no llega a 300. Y los precios aumentan en dólares. No quiero creer que quieran llevar la
jubilación a 150 dólares como era en la época de De la Rúa, con algunos ministros que hoy vemos
en este mismo gobierno.

Eso ha hecho que los comercios y por supuesto las pymes estén en una situación
como hemos visto muchos comercios acá en el mismo centro de San Isidro cerrados, desde la
librería Marciano hasta otros comercios que están hace muchos años en el distrito, que están
cerrados y empieza a pasar lo mismo con las pequeñas y medianas empresas. Fíjese que las
pequeñas empresas primero empiezan a despedir trabajadores y después cierran sus puertas.
Comienzan a despedir. a uno, dos, tres y hasta que cada vez quedan menos y cierran sus puertos.
Eso' va a generar menso consumo en los comercios. Entonces, es una situación que avanza y que no
tiene freno si no se cambian las políticas económicas.

Por eso, solicitamos a todos los bloques que se atienda la situación y que no vengan
con palabritas porque es grave lo que pasa en los comercios y en las pymes, lo cual afecta al
mercado interno de San Isidro.

Gracias, señor presidente.

Sr. aTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: acompafíando todo lo vertido y dicho por el señor concejal

preopinante Cialmi vamos a sumarnos al pedido de pronto despacho y que se trate en conjunto con
el proyecto N° 279/18, que se encuentra en la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto y por el que plantelmos que hay que declarar la emergencia comercial e
industrial en este distrito.

Creo que fue claro en el diagnóstico y en la situación general. Caminando por
Boulogne y Villa Adelina es la primera vez en quince años que hay tantos locales vacíos y que
están cerrando. Esos son puestos de trabajo perdidos y familias que no tienen poder adquisitivo. Se
genera un círculo que, tarde o temprano, le va a llegar al municipio porque su gran potencial
siempre estuvo en la actividad comercial, que es la fuente de recaudación de nuestro presupuesto.

Me parece que es momento de tomar medidas en el ámbito comercial así como en la
parte productiva e industrial que, en lo que hace a nuestro distrito, se va achicando. Y un ejemplo
fue Nicotex.

Tomemos medidas para que se fomente el trabajo y, sobre todo, que no caiga la
actividad comercial porque, a la larga, esto nos va a golpear a todos.

Gracias, señor presidente.

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

49



17a Reunión _12a Sesión Ordinaria

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

H.C.D. de SAN ISIDRO

36

3 de Octubre de 2018

111

36 - Expte. N° 546-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia la decisión del Gobierno Nacional de modificar el Sistema de Notificación de
Incompatibilidades, Suspensión y Caducidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez.-
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San Isidro, 26 de Septiembre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto;

y;
La Agencia Nacional de Discapacidad, el decreto 432/97 y la resolución 268/20 17,

Considerando:

Que la Agencia Nacional de Discapacidad con su resolución 268/2018 se

reafirma en la inconstitucionalidad citaneo el decreto 432/97 y su aplicación. En el cual

establece notificaciones a titulares de pe.lsiones no contributivas, tomando en cuenta el

debido proceso, es decir, dar la oportunidad de presentar en el plazo de 10 dias a los y las

titulares de derechos razones para que su derecho no caduque por incompatibilidad;

Que esta resolución pone nuevamente una demora valiéndose de la

legalidad para recortar recursos al colectivo, siendo sus dos estrategias apelar y ejecutar un

sistema para avisar a los titulares de derechos que, en muchas ocasiones, precisan apoyos
para enterarse de esta situación y defenderlos;

Que la apelación de la sentencia definitiva en primera instancia desnuda
que el gobierno solo se dispuso a restituir Lnas pocas pensiones para demostrar una buena

voluntad política que es tan inexistente Como los trámites administrativos por los cuales
expropiaron este derecho que no fue reintegrado al completo;

Que el decreto 432/97 es inconstitucional pues contradice a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En su momento esta

disposición reglamentó las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNCI), creadas en

1948 que contemplaban únicamente la incapacidad laboral desde un paradigma médico. El

criterio de asignación de las pensiones no contributivas se modificó después de 200 I

tomando en consideración la situación de vulneración del colectivo, aplicando el

mecanismo ya existente, pues la condición de discapacidad lo es en tanto su interacción con
las ban-eras sociales más allá de un diagnóstic);
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Que el artículo 7 de la CDPD establece que los Estados deben garantizar

que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos

humanos y liber1ades fundamentales en igualdad de condiciones coh los demás niríos y

niiias. Otra cuestión esencial a la niñez es la incontestable ilegalidad de pasarla por el tamiz

de su posibilidad de trabajar quc constituye una violación a sus derechos;

Que en el ar1ículo 28 inGiso b) de la CPDP, se aJ1ade que los Estados

asegurarán el acceso de las personas con discapacidad, en par1icular las mujeres y niñas y

las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de

reducción de la pobreza. Por tanto, al aplicar las pensiones para dar cobertura

socioeconómica a esta población no es legítimo que haya una regresividad en este derecho
adquirido;

Que el ar1ículo 8° de la Le/ Nacional N° 22.431 establece el cumplimiento

del cupo laboral en el Estado Nacional de \10 menos del 4% y, actualmente está por debajo

del 1%, además de encontrarse las vacantes en el Estado congeladas;

Que las personas con discapacidad quedan desamparadas ante un estado

que decide ajustar sobre sus derechos "ahonando" en pensiones e incumpliendo el cupo

laboral que está obligado a garantizar por ,a dificultad que presenta el mercado para esta
población;

Que las incompatibilidades dispüestas respecto a las pensiones sobre la

titularidad de derechos previsionales de la persona con discapacidad o de sus familiares, si

cuenta con familiares que puedan ayudarle el su manutención o con propiedades o ingresos

ignoran la vigencia de los ar1ículos 3 inciso a), 12 Y 19 de la CDPD afectando el principio
de garantizar una vida autónoma;

Que según estadísticas de la Asociación de Trabajadores del Estado CATE)

hay 75.000 trámites pendientes para otorgar nuevas pensiones, las cuales el 76% esperan
solo la firma;

Que esta decisión gubernamental afecta a personas con discapacidad que

podrían utilizar ese ingreso, muy magro por cierto, para satisfacer alguna necesidad básica.
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CB(oque 'Vn:,dcu{ Cüu{aáana

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo }': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia la decisión del

Gobierno Nacional de modificar el ,istema de notificación de incompatibilidades,

suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez atentando contra los

derechos adquiridos para las personas con discapacidad, y vaciando su órgano competente,

la Agencia Nacional de Discapacidad.-

Artículo 2': Comuníquese a la Agencia Nacional de Discapacidad, a Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación y a Presidencia de la Nación.-

Artículo 3': De forma.-
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a pedir una recomendación de pronto despacho y de pronta

concientización.
Llevo más de treinta años participando de la militancia del colectivo de los derechos

de las personas con discapacidad y no tengo mucho registro de ver algo que está por suceder dentro
de una hora, como es el colectivo mencionado rodeando el Congreso de la Nación en un reclamo
por todos los derechos avasallados.

Una fibra mucha más sensitiva que la de este gobierno la mostró el general Vide la en
1981 con la sanción del Decreto Ley N° 22.431 que fue el punto de partida de la creación de la Ley
N° 24.901, ya en democracia.

Lo que tengo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tengo un ejemplar de COP1DlS, que lo emite el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Me voy a tomar la molestia de leer parte del preámbulo de la Convención, de la cual
somos parte, para ver por qué es ilegítimo e ilegal la manera en que se está manejando la Agencia
Nacional de Discapacidad con todas y cada una de las decisiones que está tomando.

Algunos de los incisos del preámbulo de la Convención dicen: "Reconocer que la
discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad." Es la sociedad la que le pone barreras a las personas para que funcionen con
discapacidad.

"Considerando que las personas con discapacidad deben tener oportunidad de
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas,
incluidos los que los afecta directamente." Ninguna de las decisiones, ni siquiera la Agencia
Nacional de Discapacidad, fue creada convocando o consultando o acercándose a los principales
afectados.

"Reconocer que los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, recordando que las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados parte en
la Convención Sobre los Derechos del Nii'ío." Somos Estado parte en la Convención.

Las pensiones se han denegado para decir que los niños no están en edad de trabajar,
por lo tanto, no tienen capacidad laboral. Eso es incapacidad de entender de qué se trata la ley. Eso
es incapacidad de saber distinguir entre incapacidad laboral y pensión por discapacidad. Nunca se
pensó y se analizó cada una de las cosas.

El hecho de la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de
pobreza, reconociendo a este respecto la. necesidad fundamental de mitígar los efectos negativos
que la pobreza ejerce sobre las persona, con discapacidad. Bien. Gracias. Consciente de que las
personas que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen
tienen la responsabilidad de procurar por todos los medios que se promuevan y respeten los
derechos reconocidos por la Carta Interm.cional de Derechos Humanos.

Por estos y por muchos otros motivos es que nos parece sumamente importante el
tratamiento y la manifestación de la preocupación sobre el estado de la situación en las decisiones
que se están tomando no sólo sobre la:; pensiones sino, sobre todo, el avance de los derechos
adquiridos.

Gracias, señor presidente.

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

Perdón, concej al, no advertl que había solicitado la palabra.

Sra. FUCELLO.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración y llevar un poco de tranquilidad a
la gente.

Por supuesto que desde nuestro lugar, jamás acompañaríamos la quita de un derecho
adquirido y, por eso, estuvimos trabajando con el tema.

Es verdad que hace un tiempo se han detectado muchísimas irregularidades en el
otorgamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad. A raíz de ello, el gobierno ha
puesto un freno y ha comenzado a revisar caso por caso, por decirlo de alguna forma, porque
algunas presentaban irregularidades o el fundamento no era del todo correcto para recibir este tipo
de beneficio.
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La verdad es que me gustaría dar algunos números, aunque no quiero que se mezcle
la política porque, como decía antes, de ninguna manera defenderíamos algo que no es correcto.
Pero durante los gobiernos nacionales anteriores creció muchísimo el número de pensiones no
contributivas por discapacidad.

En el 2003, teníamos cerca de 82 mi beneficiarios. Hacia fines del gobierno de Néstor
Kirchner, que fue en el 2007, estas pensiones pasaron a 230 mil y en el período 2008-2015, periodo
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sumamos casi 800 mil pensiones no contributivas.
Con lo cual, hablamos de casi 2 millones de personas que son beneficiarias de este sistema. Cuando
se hace una medición, esto equivale a una situación de catástrofe o guerra, que no ha sucedido en
este país.

Lo que quiere hacer el gobierno es, en primer lugar, ordenar este tema y traer
transparencia. Que esto llegue a quienes realmente lo necesiten. Que las personas que tienen una
discapacidad sean realmente beneficiarias de esta situación. Por supuesto, y desde nuestro lugar,
estamos para acompañar a cualquier vecino de San Isidro que haya tenido una quita errónea. Y
quien no es vecino y conoce a alguien, sabe que puede dirigirse a la oficina de ANSES, donde
también se está para colaborar. Se les hace un retroactivo de los meses en que no se cumplió con el
pago.

Insisto en que la rigurosidad tiene que ver con la transparencia de esto y con que el
Estado está presente, y va a seguir estando presente en todos los casos en que se necesite, pero, por
supuesto, es importante hacer esta clase e.e relevamiento para que no haya más vivos que utilicen
recursos del Estado que no necesitan.

Sr. PRESIDENTE.- Me está pidiendo la palabra el concejal Cianni. Tengamos en cuenta que es un
expediente recién ingresado que tiene la consideración de pronto despacho y que se gira a la
Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

Sr. CIANNI.- Un minuto. Como dijo mi compañera, hoy hay una movilización donde las personas
con discapacidad y sus familiares, amigo,:, compañeros van a ir al Congreso. Yo creo que hay que
tener en cuenta que todas esas personas no sólo están pidiendo que se reincorporen las pensiones
que se han dado de baja, que es muy difícil porque cuando uno va a reclamar le dicen "no, pero tu
papá tiene un auto y entonces a vos no te corresponde la pensión". Y que un familiar tenga un auto
y por eso su hijo no pueda tener su pensión ... Ese es un derecho de la persona con discapacidad, es
decir, esa pensión es una ayuda que más allá de eso es mucho menor en el valor real de lo que se
cobraba hace tres años si uno tiene en cuenta la inflación y el no aumento de las pensiones.

No solo solicitan eso. Para terminar voy a decir que la marcha de hoyes por el no a la
quita del derecho a las personas con discapacidad, por la restitución de las pensiones dadas de baja
-como dijimos- pero también es para decirle no a la reducción de las prestaciones, porque se da ese
problema también, que la obra social que tienen las personas que cobran la pensión contributiva no
está funcionando al día de hoy; la autorización a las prestaciones indicadas por el médico tratante y
aumento del valor del nomenclador a los prestadores; respetar los amparos con sentencia firme,
también, que se presentaron amparos para que no se dé de baja la pensión, tienen sentencia firme y
no fueron reincorporados; aumento de las pensiones no contributivas según el costo de vida,
respetando la dignidad establecida en la convención. ¿Qué quiere decir esto? El valor real fue
disminuido, o sea, el valor nominal es el mismo y no ha sido aumentado, pero el valor real con la
pérdida del poder adquisitivo es menor.

Además se le dice no a la agencia nacional evaluadora de tecnologías de salud. La
salud no se limita. No más DNU ni decretos que corten derechos de las personas con discapacidad
y declaración inmediata de la emergencia de discapacidad.

Esos son los puntos y hoy vamos a ver la cantidad de gente que se va a presentar en el
Congreso para reclamar sobre esto. (Aplausos.)

37

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

37 Expt\!. N° 547-HCD-201U,- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACION,- si arbitrar las medidas para efectivizar el control del estacionamiento
exclusivo del Poder Judicial y camiones del Servicio Penitenciario en Avda. Centenario 456.-
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,1{onora6[e Concejo (De{í6erante de San Isidro
C]3[oque .VnidadCiudi:ttÜ:ma.

San Isidro, 26 de Septiembre de 2018

" ..,. "

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERANTEDE SAN ISIDRO

VISTO:

El incumplimJento de ..,condectq~YR{RClrticulares. al incumplir el
estacionamiento exclusivo en Av. Centenario 456; y

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra debidame~tes'e'ñal¡zado el estacionamiento

exclusivo para el Poder Judicial y camionesdel Servicio:Penitenciario Bonaerense;

Que,' dicho incumplimiento obliga a. Camiones del Servicio

Penitenciario Bonaerense a estacionaren doble fila, perjudica'ndo el flujo vehicular

y la visión de los peatones para poder c'uzar la Avenida Centenario;

Que esta situación dificulta la' Visibilidad a los usuarios del

transporte público, ya que poco metro~, se encuentra una parada de colectivos y

dificulta también a los chóferes el poder detenerse en la parada correspondiente;

Que debldó"8 'Io~ntéfió'rlfiéhté":::m-einciohadó' en los

considerandos de este proyecto, se genera caos vehicúlar en la zonadetaliada .'

Que entre el Juzgado anteriormente mencionado y la parada de

colectivos se encuentra el ingreso al estacionamiento de .un Supermercado,

agravando tambiénel caos vehicular;



Xonora6feCÓncijo (J)éaG~5l£~~~1;~~~d~C¡{siirfÓ'.
cB[oque '{)nldad"Ci1Ji[fú[dita

Por lo expuesto,E" Bloque deC6nc~jalesde Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siSluiente:

: .;" .....::;~~
PROYECTObECOMU NICAC IÓN

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

Departamento Ejecutivo" que,' a'. tr8'iés 'de(j~t~íJi~Gét'bdtr~~'pÓridEj,' •arbitre las

medidas necesarias paraefectivizar elcontr61 y-du¡'fi~Ii¡4;¡eiitóde la señalización vial

existente para el estacionamiento Exclusivo del Poder Judicial y camiones del

Servi cio Penitenci ario Bonaererise', ubicadOen'AvehiHa'QjEl'rit~rlaTro456._ .

Artículo 2°: De forma.-

118

..
1 .\.. ,



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

119

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

38

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

38 - Expte. N° 548-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el Fondo Especial de Emergencias denominado "San Isidro Somos Todos".-
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J{onora6[e Concejo ~f)ea6erante áe San Jsiáro

0{oque Vni.áaá Cíuáaáan4

San Isidro, 28 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCE,IO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El impacto de la devaluación, los recortes anunciados por el Gobierno

Nacional y la crisis económica que atraviesa nuestro país, con su correspondiente impacto
en todo el Partido de San Isidro; y

CONSIDERANDO:

Que los desmedidos aumentos de tarifas y de precios de los bienes y

servicios básicos de las economías domésticas, no cuentan con políticas públicas

tendientes a moderar su impacto en la vida de las familias argentinas;

Que la inflación previs;a para este año por el propio gobierno nacional

oscila en el 42%, con incrementos aún mayores en los alimentos de consumo diario de la
población;

Que las consecuencias forzosas de estas medidas tomadas, activa o

pasivamente, por el Gobierno, consisten en la retracción del consumo interno y, su

contracara en la disminución de las ventas, tanto de las empresas industriales como de las
comerciales y de servicios.

Que la toma constante de deuda externa por parte del gobierno

nacionai y provincial como elemento compensador de la caída de la actividad, no ha logrado

derramar hacia los sectores productivos, sino que por el contrario, sólo ha permitido una

enorme transferencia de recursos desde los trabajadores a los sectores más concentrados
de la economía;
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Que tanto el gobierno nacional, como el provincial y local no han

tomado medidas en materia de contención social y estímulo para el sector productivo:

Que, como consecuencia de lo anteriormente descripto, los

emprendedores, comerciantes, empresarios y productores de nuestro Partido, requieren

una presencia activa y un acompañamiento integral del Estado local para su promoción y
desarrollo:

Que es oportuno y necesario otorgarle un encuadre regulatorio

apropiado, que considere los aspectos de distinto orden que hacen a su funcionamiento y
caracteristicas, tanto productivas, comerciales y sanitarias;

Que, ei sistema sanitario también se ha visto impactado por los

ajustes efectuados por el Gobierno Nacional, situación que implica menos prevención y

más enfermedades, habiendo presentado este bloque un Proyecto de Comunicacion

solicitando si hay faltante de vacunas, ircluyendo en este pedido la vacuna contra el

meningococo ( 2da dosis, la cual suprimieren del Calendario de Vacunación);

Que en base a todos los conslderandos detallados precedentemente,

es que consideramos necesario la creación de un fondo especial de emergencia, destinado

a multiplicar la inversión en las áreas de Desarrollo Social, Producción, Empleo y

Desarrollo Sustentable y Salud, a efectos de reducir los efectos provocados por la crisis
económica;

Que, finalmente, en El marco de dicho programa, este bloque

considera pertinente se cree también una Mesa de Diálogo, a fines de supervisar la

ejecución de los fondos, además de crear un ámbito de debate y acción permanente en el

marco de la situación socioeconómica compleja que atraviesan numerosos vecinos y
vecinas de San Isidro;
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J{onora{j{e Concejo Deri6erante de San IsUfro

(j3(oque (Unidad Ciudadana

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Fondo Especial de Emergencia denominado "San isidro Somos
Todos" con un presupuesto de 100 Millones de pesos, destinados a multiplicar la inversión
en el fortalecimiento de compra de alimentos en comercios locales, reforzar inversión en
compra de alimentos por parte del municipio a fin de atender situaciones de emergencia
alimentaria, fortalecer la producción, el empleo, el desarrollo sustentable, para el área de
salud y financiamiento para atender situaciones de emergencias de Pymes y comercios;

Artículo 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a reasignar las partidas

presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente ordenanza, o a
través de los recursos provenientes de:

• Los montos que a tal fin asigne el departamento ejecutivo en cada ejercicio .

• Aportes no reintegrables del Estado provincial o Nacional.

Artículo 3°: Créase la Mesa intersectorial para la Promoción del Diálogo Social, en la que

estén representados todos los actores sociales de nuestra comunidad (Sindicatos,

Sociedades de Fomento, Entidades Públicas, Clubes de Barrio, Organizaciones Sociales y

el pleno de este Cuerpo Deliberativo) a fin de supervisar la ejecución de los fondos, además

de crear un ámbito de debate y acción permanente en el marco de la situación

socioeconómica compleja que atraviesan numerosos vecinos y vecinas de San Isidro."

Articulo 4°: De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisió:1 de Presupuesto y Hacienda.

39

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

39 Expt~. N° 549-HCD-201:B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION,- si un informe al Consejo Escolar sobre procedimientos de fumigación y
desratización de centros educativos.-
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rJ3(oqueVl1idaáCiuáaáana
San Isidro, 23 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El estado en el qu,o encuentran los establecimientos educativos al

comenzar cada jornada escolar debido a la presencia de roedores; y

CONSIDERANDO:

Que en varios establecimientos escolares del distrito se detectó la
presencia de roedores;

Que, es de extrema peligrosidad la presencia de roedores en

es'tablecimientos educativos ya que se pone en riesgo la salud y la integridad física de la
comunidad educativa;

Que, los niños y niñas que concurren al establecimiento pueden
contraer enfermedades tales como: Leptospirosis y hantavirus ;

Que, es de suma importancia un control en la limpieza diaria de los

establecimientos con productos que ayuden a la erradicación de roedores;

Que áreas como la cocina y el baño son las más afectadas por la
presencia de los roedores:

Que heces y orina ele los roeelores son una constante en varios

establecimientos y los auxiliares a su ingreso deben desinfectar todo antes que alumnos,
alumnas y el cuerpo elocente comiencen la jornada escolar;



125

J{onora6lé Concelo cDefi6erante áe San Isidro•

CJ3[oqueVniáaá Ciuáaáa1Ul

Por ello el Bloque Unidad Ciu.dadana propone el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, tenga a
bien informar sobre los siguientes puntoE:

a) Si la fumigación y/o desratización dependen del Consejo Escolar o el municipio.-

b) Quién controla que se lleve a cabo la fumigación y desratización en todos los
establecimientos educativos del distrito en tiempo y forma.-

c) Qué empresas realizan el trabajo de fumigación y desratización en los
establecim ientos educativos en el Distrito.-

d) Que productos químicos se utilizan ._

e) Cuál es el protocolo operativo que se utiliza en estos trabajos ._

f) Cuál es la periodicidad con la que se realiza la desratización y fumigación ._

g) Cuál es la cantidad de productos que proveen a cada establecimiento para la

limpieza de todo el edificio para evitar la proliferación de roedores ._

Artículo 2°: De forma.-

<fÚ'Íl~:tfl~
Pro:3ldenti
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

40

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

40 - Expte. N° 550-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa preocupación por la situación que están viviendo los habitantes del País.-
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JIonora6[e Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
(]3{oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 27 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el aumento de la pobreza y la indigencia incide
directamente en el derecho a la alim~ntación de la población; y

CONSIDERANDO:

Que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas

tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, a alimentos

suficientes, seguros y nutritivos pam cubrir sus necesidades nutricionales y las
preferencias culturales para una vida sana y activa;

Que, siendo la alimentación un derecho universal que debe ser

asequible a todos, especialmente a las franjas más vulnerables de la sociedad,

observamos cómo cada vez más los alimentos se convierten en mercancías con

menor posibilidad de acceso, particularmente para los niños y niñas y para los
adultos mayores;

Que, todo ser humano debe tener disponibilidad en los

éilimentos que necesita, estabilidad permanente y accesibilidad para adquirir la
calidad adecuada de alimentos;

Que, la alimentación articula comunica y transmite sentido,
diferenciando y enlazando a los distintos pueblos y naciones del mundo;

Que la alimentación es un derecho humano por excelencia;

Que, lamentablemente, asistimos hoya una de las peores crisis

. entorno a este derecho básico y el hambre sigue siendo un enorme problema que
azota a la gran parte de la humanidad;

Que, en América ~atina las políticas públicas se encuentran

prácticamente vaciadas de lo que fueron en otro momento histórico y los sectores
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más vulnerables sólo resultan beneficiados gracias a la acción solidaria de

colectivos sociales, algunos sectores de la iglesia y distintas organizaciones;

Que, nuestro país no es ajeno a esos hechos y, desde la

asunción del gobierno de .Cambiemos, asistimos a un recrudecimiento de esta

situación en que el derecho a la alimentación, junto con otros derechos, se violan
sistemáticamente;

Que, consideramos que la seguridad alimentaria existe cuando
todas las personas tienen en tOdo momento acceso físico y económico a

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus
preferencias en relación a los alimentos y a llevar una vida activa y sana;

Que, en Argentina se cumplen todas las condiciones menos el

acceso equitativo a los alimentos, a pesar de existir disponibilidad y estabilidad de
los mismos, el acceso es ínequitativo;

Que, a lo largo del 2016 se consolidó una pérdida de entre 10 Y

12 puntos del poder adquisitivo de los salarios, El incremento en el precio de los

alimentos castigó a los hogares más humildes, con un sesgo de regresividad en

detrimento de aquellos que se ubican en los declles más bajos de la distribución
de ingreso;

Que, el avance de la inflación impactó con más fuerza entre los
sectores populares, sin posibilidades de ahorro, que se caracterizan por mantener

una proporción de su salario altamente concentrado en el consumo de bienes y
servicios;

Que, en el análisis ~roducto por producto se pueden encontrar
bienes de consumo masivo con incrementos superiores al 100%;

Que, este impacto diferencial del proceso inflacionario genera
una inequidad creciente en la base de lé distribución' ,

128
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Que, en este contexto en 2016 se han generado más de un

millon y medio de nuevos pobres, el resultado es un incremento en la desigualdad

social, que se pone en evidencia en el deterioro del coeficiente de Gini de 0,39 a

0,42 en la comparativa anual entre el segundo trimestre de 2015 e igual período
de 2016;

Qué, existen otros indicadores que permiten contextualizar la
situación:

-El salario mínimo acordado en 2017 fue de $10.000

-El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó de julio a
agosto de 2018 de 3,1 a 4,1 (un sólo mes)

-El 17,9 de los hogares se encontraba por debajo de la línea de

pobreza en el último semestre de 2017 y el 3,5% de los hogares eran indigentes,
situación que a septiembre de 2018 se ha agravado.

-La canasta básica de alimentos (eSA) en un sólo mes de junio
a Julio de 2018, aumentó en un 3,5%

Que, estos indicacores ponen de manifiesto el incremento de la

cantidad de pobre e indigentes en Argentina, así como la brecha de desigualdad;

Que, por otro lado, se ha registrado un notable aumento de los

servicios básicos: agua (1500%); g21S(1400%); garrafa de gas, utilizada por los

sectores más pobres que no tieren servicio de gas domiciliario, (1700%);

electricidad (2100%); telefonía, transporte público (boleto de colectivo: $3 en

diciembre de 2015, a $11 en agosto y $15 proyectado para Diciembre 2018). Se

ha anunciado que en pocos días habrá mayores aumentos, del orden del 30%;

Que, asimismo el precio de los medicamentos de mayor venta
como mínimo han tenido un alza del ;:70% en los últimos dos años;

Que, el costo de la canasta básica en re(ación con el ingreso

mínimo muestra una disminución del poder adquisitivo, lo que repercute en la
alimentación de la población;
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Que, esta situación afecta a toda la población, pero

indudablemente mucho más a niños, niñas, embarazadas y adultos mayores;

Que, estos indicadores permiten entender que la seguridad

alimentaria se ha visto deteriorada y ha generado situaciones de inseguridad
alimentaria;

Que, también afectan la situación alimentaria los despidos y

recortes presupuestarios en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA) y el desfinanciamiento dellnta y Pro Huerta;

Que, actualmente, Argentina tiene dificultades para responder al

derecho a la alimentación, dificultades antes impensadas. Históricamente, ha sido

un país con disponibilidad de alimentos, productor y proveedor de alimentos para
consumo interno y externo;

Que, se modifican patrones de consumo y patrones

alimentarios, lo que repercute en eventos relacionados con la salud y la
alimentación;

Que, se registra un aumento de las enfermedades crónicas no

transmisibles y enfermedades relacionadas con la contaminación de sustancias

tóxicas empleadas para favorecer un mayor rendimiento de la producción;

Que, el estudio descriptivo "situación actual de la contaminación

por plaguicidas en Argentina", analizó la información correspondiente a casos de

. intoxicación entre el año 2013 y el ciño 2016 según el Ministerio de Salud de la

Nación y los alimentos para consumo humano en que se encontraron plaguicidas;

Que, en el año 2016 disminuyó ei consumo de alimentos, la
leche de leche de vaca pasteurizada un 25% menos, lo que corresponde a seis
litros por persona interanual;
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Que, el programa Precios Cuidados aplicado por el gobierno

su selección deanterior, en 2015 ofrecía cuatro verduras y dos frutas en

alimentos, mientras que en 2018 solamente se ofrece una fruta;

Que, en relación con la carne, en 2015 incluía carnes rojas y
blancas (carne de vaca y pollo) y en 2018 únicamente carne de vaca, con sólo dos

cortes. De esa manera, se condiciona, no sólo el consumo de algunos alimentos,

sino también sus formas de preparación, lo que genera monotonía en la
alimentación;

Que, los indicadores económicos presentados demuestran que

se ha visto afectada la accesibilidad de los alimentos y se ha registrado un
detrimento del derecho a la alimentación.

Que dicha situación no sólo afecta a los sectores más

vulnerables, sino también a quienes se encontraban por encima de la línea de
pobreza;

Que, por ejemplo, la asignación Universal por hijo (AUH) en el

año 2017 fue de $1243, mientras la Canasta Básica Totai (CBT) en ese período

fue de $15451,58 Y la canasta Básic,] de Alimentos (CBA) de $ 6332, 62;

Que, los comedores escolares son el ámbito que históricamente

aportan nutrientes a los niños y niñas en edad escolar, actualmente, se han

presentado problemas por el aumento del costo de los alimentos y el costo de la

ración calculada por niño, lo que impacta en la cantidad y calidad de los alimentos.

Todo esto va en detrimento de la alimentación escolar, situación que ocurre tanto

en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como de la Provincia de Buenos Aires
y el resto del país;

Que, otro tipo de estrategias para los grupos vulnerables, que
.han vuelto a aumentar, son los comedores comunitarios, lugares que nacieron en

Argentina con la hiperinflación y crisis económica del año 1989 y resurgieron con

fuerza en la crisis del 2001, luego se sostuvieron como espacio de encuentro con
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la finalidad de generar otras estrategias que permitieran reducir la cantidad de
personas necesitadas;

Que, en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades, existen

"paradores nocturnos" para las personas que se encuentran en situación de calle,

tanto para hombres solos, mujeres c:>n niños, familias y personas con problemas

de salud, pueden pernoctar y en algunos casos pueden llegar a permanecer

durante el día, se les ofrece desayuno y cena y en estos casos también han
aumentado el número de personas necesitadas;

Que, el Programel Materno Infantil provee leche en polvo

fortificada según la Ley 25459. El Ministerio de Salud, ahora secretaría, redujo la

co'mpra de 18.000 a 10.000 toneladas, un 45% menos, por esta subejecución, a

los centros de atención primaria de salud del conurbano bonaerense no llega
leche en polvo para cubrir la demanda;

Que, la malnutrición es una de las problemáticas que afectan el

derecho a la alimentación, a ella hay que sumar otros eventos como intoxicaciones
por plaguicidas, celiaquía y algunos recientes;

Que, la Argentina realizó su primera Encuesta Nacional de

Nutrición y Salud (ENNYS) en el año 2005, en la que salió a la luz el sobrepeso y

la obesidad de la población, que se están convirtiendo en una epidemia. Los

valores de sobrepeso y obesidad encontrados se manifiestan en mayor porcentaje

en las poblaciones más vulnerables y permitió identificar así un nuevo paradigma

que se expresa a nivel mundial, ya que la OMS ha identificado obesidad con

pobreza. Entre 2003 y 2015, los indicadores retraso de bajo peso y retraso de

crecimiento disminuyeron en un 50% entre el inicio y el final período;

Que, los ingresos de los jubilados sufrieron un deterioro en

términos reales, en torno ai 40%, luego de la fuerte devaluación del peso, con la

eliminación del control de cambios y la ,elevada inflación de 2016, por la incidencia

de la suba de tarifas (dolarizadas), lo que tuvo un alto impacto en la canasta de
consumo de las familias;
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Que, los conceptos de pobreza, nutrición, canasta básica,

soberania alimentaria, seguridad alimentaria, haberes jubilatorios, el alza del

precio de los medicamentos y accesibilidad a las prestaciones médicas, lo que

conlleva la disminución de la calidad nutricional, la pérdida de soberanía

alimentaria y la inequidad de la seguridad alimentaria;

Que, a partir del ario 2016, se produce un significativo aumento

de la pobreza en la Argentina. Esta. situación afecta a las franjas más

desprotegidas de la población, entre las cuales se encuentran la mayoría de las
personas jubiladas;

Que, el aumento de los precios de los aiimentos saludables

(frutas, verduras, lácteos, pescados y carnes) obliga a reemplazarlos por otros de

menor calidad nutricional, ya en ei año 2016, algunos de los alimentos de

consumo masivo tuvieron un incremento superior al 100%. La disminución del

consumo de leche en ese mismo año fue del 25%, se redujo la cantidad de

alimentos saludables de frutas, verduras y carnes con "precios cuidados";

Que, los aumentos han provocado restricciones en la

alimentación que conllevan el deterioro de la salud y el riesgo de enfermedades
mortales y de costoso tratamiento;

Que, la brusca devaluación que sufrió el peso argentino en los

. últimos meses, sumada a la ausencia de politicas regulatorias de precios de

alimentos, incide en que los productores exportan sus productos en vez de

ofrecerlos al mercado interno, situación que pone en riesgo la disponibilidad

interna de alimentos y aumenta significativamente el precio;

Que, el aumento de tarifas y el deterioro de haber jubilatorio

implica destinar mayores ingresos para solventar los servicios básicos (luz, gas y

agua), dicha situación provoca una merma en la calidad y cantidad de los

alimentos consumidos, lo que afecta la seguridad alimentaria y en ese momento

es cuando los alimentos se consideran una mercancía y no un derecho universal

accesible equitativamente. Esta situación se ve particularmente agravada en el
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caso de los adultos mayores, una de las franjas más vulnerables económica y
socialmente;

Que, el 70% de esta población cobra una jubilación mínima, sin

olvidar las pensiones no contributivas y la pensión universal para adultos mayores
(PUAM);

Que, el deterioro de la calidad alimentaria provoca la aparición

de enfermedades con la consiguiente necesidad de medicamentos;

Que, los remedios de mayor venta elevaron su precio en un

270% en los últimos dos años. En el ¡¡obiemo anterior PAMI, la obra social de los

jubilados entregaba la mayoría de los remedios de manera gratuita. Actualmente,

los jubilados deben pagar varios de ellos con su jubilación;

Que, se hizo un rel'3vamiento de los comedores y se observó,

desde 2016 a la fecha, un incremen'.O de la cantidad de adultos mayores que

concurren por no poder satisfacer sus necesidades alimentarias;

Que, el PAMI subvellciona comedores en Centros de Jubilados,

otorgando $34.50 para el almuerzo y $1,40 para el desayuno o merienda, lo que a
todas luces no es suficiente;

Que, la cantidad de alimentos que dispone el país se ve
disminuida por la exportación de los alimentos de mejor calidad, sobre todo a partir

de la última gran devaluación del peso argentino;

Que, la posibilidad de consumir los alimentos en forma

permanente y sostenible se ve afectada debido al aumento de precios y al cambio

de calidad de estos por el alza de los precios de los insumas básicos;

Que, la constante suba del precio de los alimentos provoca
desabastecimiento o discontinuidad de la oferta;
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Que, el dato trágico de la Argentina de 2018 es el aumento casi

constante de los índices de pobreza e indigencia del conjunto de la sociedad y en
mayor medida de la población infantil;

Que, de acuerdo con la encuesta periódica realizada por el

ODSA, la pobreza en la infancia asciende al 48,1% de niños, niñas y adolescentes

y el 10,2 % se encuentra en situéción de indigencia, En los últimos años la

pobreza se incrementó en 6,9 puntos porcentuales, estando en los años 2014 y
2015 en valores estables en el 40,4% Y40,6%;

Que, el retraso en el crecimiento (baja talla) y el bajo peso (bajo

peso para la edad) afectan el potencial de los niños para lograr un crecimiento y

desarrollo completo, y son una de las principales formas en que la desigualdad y
la inequidad se expresan;

Que, estos problemas son más frecuentes en los hogares de

menor nivel socioeconómico: el 1,6% de los niños indigentes presentaba

emaciación, un 3,1% de ellos tenía bajo peso, el 12% teníaacorlamiento o baja

talla y el 41% de los niños y niñas que vivían en hogares con necesidades básicas
insatisfechas sufría anemia;

Que, la desnutrición influye sobre el 45% de la morlalidad
infantil en menores de 5 años;

Que, el retraso en el crecimiento durante la gestación y la
infancia (primero::: aiíos) 8:3 conslcjGred,) uno de los principales problemas de salud

publica por afectal' ¡j,,; ferrnapOlleff'WHO y co,ltir.ua el potencial de desElI"rolloele los
i:ldividuos \1 las sociedades'. ,
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Que, no debe aso,:iarse mecánicamente pobreza-desnutrición y

opulencia-obesidad, ya que la obesidad se relaciona principalmente con la

malnutrición y, por eso, está presente también en los sectores socioeconómicos

más bajos, que presentan una monotonía en la alimentación y una composición

inadecuada de la dieta, así, los dato:, revelan que no sólo es necesario detectar y

revertir los casos de desnutrición, sino también los de malnutrición que tiene gran
incidencia en la población;

Que, los datos de la dirección de Estadísticas e Información de

Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud (2014), que sostiene que las

deficiencias nutricionales y anemias nutricionales causaron en 2013 el 1,2% (16

muertes) de los fallecimientos de niños de 1 a 4 años y 0,3% (21 muertes) en el
caso de niños en el primer año de vida;

Que, en particular, 53 niños menores de 5 años fallecieron en

2013 a causa de desnutrición, un dato preocupante pero que revela una mejora en
comparación con las 350 muertes registradas en 2003;

Que, en Rosario en otro tiempo oapital de la industria liviana

argentina, se registra actualmente un incremento de personas en situación de
calle;

Que, actualmente los pobladores no pueden enfrentar al alquiler
mínimo en las barriadas populares, Se observa en toda la región, en especial en la

circunvalación de Rosario, un aumenlJ de asentamientos irregulares, con casas

de cartón o chapas, caballos flacos, perros vagabundos, basura por doquier y
niños jugando;

Que, los comedores escolares informan un aumento de niños y
familias que se acercan a buscar alimentos. Un periodista ejemplificó la situación

en una nota llamada "La vuelta de los pibes cuchara", ya que como los niños no
comen carne no saben utilizar el cuchillo;
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Que, en la ciudad de Pérez, en el marco del Plan Nacional de

Seguridad Alimentaria, en el programa de Hambre Más Urgente, con aportes

nacionales y provinciales, se brinda a 2100 beneficiarios la TUC, Tarjeta Única de
Ciudadanía, con $400;

Que, en la provincia de Formosa especialmente las familias de
la agricultura familiar son quienes producen alimentos;

Que, amenazan a esta producción el avance de los

agronegocios en la provincia por los desmontes, la contaminación del agua y el
suelo a causa de las permanentes fumigaciones;

Que, en las escuelas primarias se brinda desayuno, pero, pese

a la inflación el monto per cápita no se modifica a lo largo de/año, Los hospitales
entregan leche fortificada a niños de Oa 2 años: una en caso de niños con peso
nor:-naly dos a niños de bajo peso, por mes;

Que, la producción de huevos, animales para carne (pollos,
cerdos, vacunos, corderos) y frutihortícola se efectúa con un uso excesivo de

agroquímicos. Esta situación se ve muy agravada en todo el territorio nacional y

ha generado graves consecuencias ecosistémicas y envenenamientos en la
población argentina de todas las edades y clases sociales;

Que, en la región de Villa María, la situación alimentaria de la
región se caracteriza por tener gran facilidad de acceso a la alimentación ultra

procesada de mala calidad nutriCional, muy poca disponibilidad de alimentos

naturales, de producción local, la dependencia del sistema de abastecimiento:

supermercados y enormes sistemas de transportes que en muchos casos

transportan alimentos básicos de la canasta diaria; desde más de 500 kms, los

campos vacíos de habitantes, flora y fauna, el uso excesivo de agroquímicos en la

producción de alimentos y un sistema de producción agrícola ganadera insumo

dependiente, promovido por el estado, las universidades y el empresariado,
basado en los intereses de la agroindustria ;
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Que, sería necesario modificar la falsa cree.ncia general, que se

ha impuesto de manera mediática, de que los químicos y las corporaciones son lo
que alimentan al mundo;

Que en el día de ayer se dieron a conocer los índices brindados

por el INdEC donde se reveló que la pobreza alcanzó el 27,3% y hay más de 11
millones de pobres, en nuestro país;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su profunda

preocupación por la situación actual que están viviendo los habitantes de nuestro

país, desde la asunción del gobierno nacional, en materia de pobreza, situación

nutricional y por la escasa alimentación a la que pueden acceder los sectores más
vulherables. '

Artit:ulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se solidat"iza con todo

el pueblo argentino que está siendo víc.tima de políticas neoliberales, que los están
llevando a la pobreza extrema. _

Artículo 3°: O(~forma. _

-:¡g;J ?Lo.o/C (lt.fi?(J .
F"!'\~AMINO
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_7fonora6re ConcejO' (Def16erante de San Isidro

(B[oque '0lttidad Ciuáaáana
San Isidro, 28 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Lo establecido por las Leyes Nacionales Nro. 22.431 y su

modificatoria 24.314. la Ley Nacional Nro. 26.378 y sus Decretos reglamentarios y la Ley

Provincial Nro. 10.592, Y los artfculos 24, 25 Y 27 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, y

CONSIDERANDO:

Que la discriminación contra cualquier persona por razón de su

discapacidad constituye una vulneración de la.dignidad y el valor los cuales son derechos
inherentes del ser humano;

Que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras
para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social;

Que es notorio en nuestra ciudad el importante incremento del parque
automotor, reduciendo así el espacio disponible para estacionamiento de vehículos;

Que corresponde a la función deliberativa reglamentar sobre

cuestiones de tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y

caminos de jurisdicción municipal. atendiendo. en especial a los conceptos de educación;

140
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Que existen espélcios reservados en nuestra ciudad para el

estacionamiento de vehiculos que transportan a personas con movilid9d reducida en las

reparticiones públicas y en las entidades privadas de uso público,:pero que los mismos

son escasas e impiden el correcto alcance de la igualdad de condiciones para las
personas con discapacidad;

Que, es necesario permitir la accesibilidad a todas las personas con
discapacidad para su comodidad y mejor desplazamiento;

Que la utilización de simbologia con lago de discapacidad es
importante para concientizar a la comuridad de la necesidad de respetar los espacios de
todos y todas;

Que es necesario lE,gislar en este sentido para garantizar el derecho
a la' circulación y acceso a todos los edificios de quienes tienen discapacidad motriz,

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del sigUiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Autorizase la reserva de ESI"ACIO en la via pública para estacionamiento de

vehiculos de personas con discapacidad, coincidente con su domicilio, con las
limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.-

Artículo 2°; Los titulares de estas reservas deben estar contemplados indefectiblemente
en alguno de los siguientes casos:
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Artículo 2°: Los titulares de estas res'orvas deben estar contemplados indefectiblemente
en alguno de los siguientes casos:

a. Padecer en forma permanentE! deficiencia motora de los miembros inferiores y
manifiesta dificultad de traslación.

b. Ser ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, coiateral en primer grado o

tutor de persona que padezca en forma permanente deficiencia motora de los

miembros inferiores y manifiesta dificultad de traslación, habitar ambos en el
mismo domicilio

Artículo 3°: La reserva se otorgará en el lugar coincidente con ei domicilio dei titular.-

Ar!ículo 4°: Los titulares no podrán E,n ningún caso gozar de más de una reserva ni

tampoco podrá otorgarse más de una reserva por domicilio.-

Artículo 5°: Las reservas que se concedan por la presente Ordenanza no darán lugar a

reclamos por derechos adquiridos cuendo por razones de fuerza mayor y debidamente

fundadas, el Municipio las considere cE;ducas o se vean afectadas por ordenamientos de
tránsito.-

Articulo 6°: El Departamento Ejecutivo reglamentará la documentación que deberán

acompañar los postulantes para solicitar esta reserva y el plazo de validez de las mismas

a los efectos de esta ordenanza, ~;iendo indispensable adjuntar el certificado de

discapacidad previsto en el artículo 3° de la Ley Nacional N° 22.431, por el que quedará

comprobado el tipo y grado de discapacidad motora a que se refieren los incisos al y b)
del articulo 2° de la presente Ley y certificado de domicilio.-

142



_7ionora6[e Concejo (Defi6erante efe San Isidra

CB[oque 'L!nidad Ciuáaáana

Artículo 7°; Los cambios de domicilio o titularidad del vehículo o cualquier otra alteración

en las condiciones de la reserva deben comunicarse a la dependencia correspondiente del

Municipio dentro de los quince (15) días hábiles de producida la novedad a fin de analizar la

caducidad o continuidad del permiso otorgado.-

Artículo 8°; So,lo podrán estacionar en los espacios reservados aquellos vehrculos que

exhiban el "srmbolo internacional de acceso" emitido por el SerVicio. Nacional de
Rehabilitación (SNR).-

Artículo 9°; Se permitirá la detención momentánea para ascenso o descenso de

pasajeros a todo vehrculo habilitado para el transporte de personas.-

Artículo 10°; La detención o estacionarn iento en los espacios reservados por parte de un

vehículo no contem piado en los artrculos 8 y 9 será pasible de las sanciones previstas en
la legislación vigente.-

Articulo 11°; El Departamento Ejecutivo reglamentará sobre la señalización del espacio

reservado siendo indispensable que ésta contenga el símbolo internaCional de acceso.-

Artículo 12°; Establécese un espacio de estacionamiento con carácter de reservado para

personas con discapacidad motriz frente a las Reparticiones Municipales, Provinciales y
Nacionales .-

Artículo 13°; Señallcense los "Espacios Reservados" en la acera mediante el Srmbolo

Internacional de Acceso determinado por el Servicio Nacíonal Asamblea de Rehabilitación._
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Artículo 14°; Las entidades privadas de concurrencia pública podrán solicitar la reserva de

un Espacio para Estacionamiento con las mismas características que las reparticiones
públicas.-

Artículo 15°; De Forma.-

qi)¡J,:,:!üúJJ
,.,W

Blp( Cludadl:i!1f1
l-lQr, ¡ .. ,'-".....,__..•..:U~Sr:;iÍ' .•.,:;;.¡1
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

42

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

42 Expte. N° SS2-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-s/ la instalación de un semáforo en la Avda. Centenario al 428/432.-

57
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Sanlsi'dto, 27 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DESAN ISIDRO
-.".

VISTO:

Que el funcionamiento de los semáforos de la Av. Centenario. en

sus intersecciones con las calles Almirante BrownyDiego Palma, en la localidad de

San Isidro, resu'ltan insuficientespa~a el cruce de peat()~es; y.
. ". . -'.'

CONSIDERANDO:

Que, se refleja en la dificultad de los peatones para cruzar la Av.
Centenario hacia el centro de la avenida,

Que en Av. Centenario vereda par, se cometen infracciones

.permanentes de asuerdo;ijl~ s,~,ñ~n~~q,l?,n"WR~~e~~~gi~*~ku~ifY9,.,n¡~yi!e~pOIiCiijlesy
transporte de detenidos) dificultando el cruce de peatones;

Que la dificultad también se preSenta cuando. los. peatones

cruzan la calle Alte. Brown, en la Circunscripción 1 Sector B, desde la manzana 093
hacia la manzana 094 y viceversa;

...:. l."',
';-"'!~';,

Que los vehículos que circulan por la calle Diego Palma, al llegar

a Av. Centenario y giran hacia la. derecha (sentidoSur)én. muchas ocasiones

ponen en riesgo la integridad de los peatones que cruzan dicha avenida;

Que, la CirdLÍIE¡(':;iórldeltrár\kJtó'!dª~ae'biego Palma aAlte. Browri

con dirección al bajo de San Isidro, yde quienes circulan por Av. Centenario y

doblan por Brown, es un factor dérresgo importabte 'pEir8':los'p'eatones .

.. , .

..., .Que, losmOviles policiales y/o de transporte de detenidos que no

pueden estacionarse en la vereda par, en muchas ocaSiones se detienen en doble
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\ ..~
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fila por el incumplimiento de la señalización anteriorm.ente mencionada, dificultando
la circulación tanto peatonal como vehicular (Anexo 1);

'"' ."

,:'i¡P0'1~~~;:,,:;k~,'.; .....•....'.. . ' . . '..
Por lo expúest¿d~I~~J9gué deCofiCej,Hesde Unidad Ciudadana

,,- '"$")¡;:f;>.~!..

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

. ;'/¡ ,í;..'} tír' 'C/ljrl~d:,'¡(./_~.C.:.'itfd~~:fazi:~l'-

Artículo 1
0

: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se dirige al

Departamento Ejecutivo. a fin de-requerir, a través de la .secretaría correSpondiente,
,. ':" ::',::-,:<:\"~-",,.~._.:.';.,]! '/-\,.':{'\.~t~ ..~ ¡\, . '. ,. .

la 1nstalación de un semáforo en Avenida Centenario (altura 428/432) para hacer

detener a los vehícuios provenientes de la calle Ole.go Palma, sincronizado con los.
. ,"", ¡,; ':''''''('''''''fl! ,1;h.'F",p'd(' CÓVi0'0jiJ1i":' é!(, :);".:<1.\.:': H.

"

,semáforos existentes endiéha'intérsecc'ión~' ": _., }.v ,:-,. "._ '. "'" i

',: .

"/' .

Artículo 3D
: De forma.-

Artículo 2°:Soiicitar al Departamento Ejecutivo qué arbitre ias medidas hecesarias

para resguardar la integridad física .cjeltránsitq-d?¡¡¡'¡19n~Ll:J.nla Calle Alte, Brown en
..' su intersección con la Av, Centenario.. . l'. .

. ( ..... '.. : '

(:\J~--)'"cJ&l~:
':; 'H~~~~:¡''''~j¡¿1/:i:

'.', ',:: ,(; ,:,': (¡,¡':fi,,: l' i ..;;'

,i;; O,"~

,',,' .,

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

43

Sr. SECRETARlO,- (Leyendo:)

43 Expte. N° 553-HCD-20l.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICAC¡ÓN,- si informes sobre el cruce bajo nivel de La Calandria y vías del Ferrocarril
Belgrano Norte, de Villa Adelina,-

58
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SaJlI"idro 27de septiembre de 2018'." ...• '" ,h :.. , '''.. •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad qUI, rilanifiestanlqs. vecinos, de: la localidad de
", ' ", " ", i: ,",<,-".):,-'./:.¡ ;~¡J (>7'.1;' l.:.<:: .

Villa Adelina, de la apertura del paso 'bajo 'nivel de la' éalle' La Calandria en
su intersección con lasvlas dl,1 Ferrocarril BelgranO Norte; y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos y vecinas de la localidad de Villa Adelina nos'
han hecho llegaren reiteradas oportunidades sus reclamos por la imperiosa

necesidad que tienen de la apertura elel túnel de la calle La Calandria;

p~~ ,,'!,YJ9rig~pyRi{TlNDJf,iR,~,h~~An:~gifr~twr,~n:,qg7 .!.~qpfl?!rlJ,y,ción
.. de dicho tún,,1 tendría un plazo, de qbra,9¡;:uq"P) ,~,02!,9@9!llpQpC9fj1enzadoen eI

mes de marzo de 2017:

Que los vecinos, en el mes de marzo del corriente año
. recibieron la visita del intendente Gustavo Posse yen las imágenes publicadas en

. la página web del. mUflic,ipío!,S~Pt~~!'1rxa., Tle t~n!:~t:~I~jii~ :RfllJE:il,.aC¡¡Iandria
"prácticamente listo para habilitarlo";

Que en la página web del municipio los vecinos se notíficaron

de que "Sólo restan detalles firales,c9r:W",e¡!ij!i':~ly!m~rtp, A~baj9 del puente, ,

pi] randas ..y pasa relas", .,.por, pa [tE?:jg~~:",ec;mtrr\o<)1~(~,j-9,,9[~~!,~fcqR),i9~_~L~~rnardq
Landivar, y hoy en día el túnel continúa sin ser abiertoaJ tránsito

(http://www.sanisidro.gOb.ar/notícia/1518/poSSe_y.vecinoS.de.villa.adelina_
recorrie ron-e I-nuevo-tu nel-Ia-ca landria):

, J .... ,: ".

; :, ,::;'.' .'"
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",:, . .' ,.:. "-':";c':.:: ..:~:;:.~~j:~r::,:-:'~:r;;Í:>'.:

Que el único impedimento visi~le~a~ifestadopor parte de los

vecinos para la apertura del túnel son los separadores viales (bloques New Jersey

de hormigón) que se encuentran obstruyendo el tránsito vehicular;

Que el nuev6W~~,¡~}s~1b;¡hivelde (a calle La Calandria será apto
• . '~J,i,'\":),_;"'~::"f~':" _, . .

para tránsito liviano, dado que sua-Itui;i máxima ser~ de 2;90 metros, aliviando el
tránsito de los cruces cercanos a dicha zona;

Que con la apertura al trán,~itq, se permitirá la circulación
vehicular, agilizando la circulación de ambulancias y Gombis eSColares, sin

necesidad de aguardar el paso del ferrocarril ,ell c!~:;;;C:WCy,S,)lnivel de la calle
Perito Moreno o la calle Soldadode Malvinas;

Que el municipio ha anunciado la realización de 'las obras

hidricas, de asfa ItSYR~.:;JI ~iVJ.'i,'OchóoPs-g!r:FJJ89{i?,~iRi¡!~ah8l~i~t~raei:8~J'iihA~j?,qiyel;9E;"
!acalle La Calandria; , ",," ";>:;'T1 :',(~r(;cie 2,

Que el Departamento Ejecutivo debe tomar medidas para
inaugurar el paso bajo nivel, respondiendo a las demandas de los vecinos;

',:,,".i :,'.':,{!"':~rí~í en }q':G'Gn.i:(:;~:;:'r;: :::~ _./,

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita eitratamiento y
sanción del siguiente:
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Artículo 1°: El 'Honorable Concejo deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo municipal que informe a este este cuerpo, cU~les son los

motivos que generan la demora e,nJ~ apertuf;,a,8~'rmHSE:Lbfljonivel dela calle La

Calandria en su intersección con las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, de la
localidad de Villa Adelina,-

",.;~.'
:;; :",

l.: .
"~',o
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Es un pronto despacho que solicitamos y tiene que ver con un pedido de informes

sobre el túnel de La Calandria. Sabernos que viene muy demorada la obra, que ya está casi
terminada y no sabemos por qué todavía no se habilitó. Es una petición que nos hicieron muchos
vecinos de la zona y en los consejos ciudadanos que realizamos nosotros también se han acercado
muchos vecinos de la localidad y del distrito en general, a solicitar la apertura inmediata y que se
finalice la obra.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Por la información que tengo en estos días se está por inaugurar. Si bien se hizo el

túnel se acordó con los vecinos la realización de varias obras complementarias aledañas al túnel,
como el ensanche de Piedrabuena, el ensanche de Scalabrini Ortiz, la construcción de sendas
peatonales sobre la parte que da de la calle a las vías, mejorar la iluminación, con lo cual no estaba
en condiciones de abrirse el túnel en virtud de estas obras que se estaban haciendo. Se están
terminando en estos días, con lo cual creo y tengo entendido que en las próximas semanas se va a
estar inaugurando este túnel, que la verdad que es muy ansiado por los vecinos de la localidad.

Sr. PRESIDENTE.- Con el pedí do de pronto despacho, se gira a la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

44
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

44 Expte. N° 554-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si informes sobre el Centro de Atención Primaria de Salud "La Ribera".-

59
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CJ3{oque 'UnidaáCiuáadana
San Isidro, 27 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las problemáticasmanifestadas'po,¡ 'Ve¿ihosy vecinas' del Bajo de

San Isidro al momento de conc'urriral Centro deAtenci6n Primaria de Salud "La Ribera"
. ubicado en Coronel Rosales 1194, y;

CONSIDERANDO:

Qué vecinas Y'V~CiriO~dé;;~~;f{Vi~Yd~(i'~ah"rri¿riif~stii~o a nuestro

Bloque, las dificultades con las queseencuentran almomentnde ser atendidos.susniñas
y niños en dicho centro de salud;

Que alumnos, y al~f]lnas d~)fli~~:9\U,tJ~,Pr,ia¡~,r;i?f>!r'!',?8!ngirieron,en
ese establecimiento escolar, comida que se encontraba en mal estado y se acercaron con

. .

sus familiares al Centro de Atención Primaria de Salud "La Ribera", y luego de ser

atendidos por los profesionales que allí trabajan se les ne¡:jó la entrega de los certificados.
de salud;

Que desconocemos el motivo de la negativa a la entrega de
certificados de atención médica solicitados por parte de 'Ios padres y madres de los

alumnos de mencionada Escuela, ya que el cuadro fue "gastroenteritis";

Que al no obtener un certificadOhi'é'dicb:i6S''f¡iñbsy niñas no pueden
justificar la ausencia a los establecimientos educativos, y o deben ausentarse sin
justificación;
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Que al no obtener por partiJd~'léJ'sin;édiC6slcis certificados, deben

concurrir a clases con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y otros padecimientospropios
de ingerir comida en mal estado;

Que este BloqU¥:;.~~::harealizado unpedido de info[mes acerca de los
' ' e :-, .,~ ".' .

. Centros de Atención Primaria de Salud (Expediente 038-HCD-2018), el cual fue

despachado el dla 27 de junio y sancionado el dla 5 de julio del corriente año aprobado por'
unanimidad;

Que mediante la Comunicación Nro. 51 este Honorable. Concejo

solicitó al Departamertc) (:),e~Htiyg¡r,9,~,lfr,y:,d~f,swsg;a;.5!:,n,~1t~i,~??~,}nfprm,~i3,gu(>a~n nq

ha recibido respuesta alguna; ,., .h,,,.,':,.'v ;'lÍ •.,'" i"'" ".'

Que los vecinos y-vecinas han manifestado también que en reiteradas

oportunidades no reciben la contención necesélriél,que .el GeDtro de Salud debería brindar
'.,' •. ~ :':,: ,0,, ',_,,:._i,!\.' ,!:~.PV'..'¡~~"U'ji,.: :",_¡;,,?' ;.,,'.,' ..

¡¡la comunidad en cuanto aLtrélt() PO[Pélrt~'cJelR~::380~!;,i",Ó:,;>;.: .". '.

del siguiente:
Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo, a través deléré¡j'~Je'¿oh¡és'p6r;di¡':irimHfie, a este Cuérpo respecto de los'

siguientes puntos acerca del Centro de Aten:ión Primaria de Salud "La Ribera":

1. Organigrama del sistema;

2. Mecanismos de contratación de personal empl~ado por el' Municipio. Criterios
aplicados;

3. Información sobre:

a. Prestaciones;

b. Horarios de atención;

". ,- , .- '. ~:..
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'o.-.'-;:j .... , .

c. Cantidad de personal d,o Ciencias Médicas, días y horarios de atención

discriminados' por especialidad. Criterio de los mismos para la entrega de
certificados;

.d. Personal de Administr.abión. Jerarqura y com¡:;etenciede estos .. . ': "';',?:):;~.~~i{;_""-".... -. ' . . . .

Articulo 2°: De Forma.-

1P~¿uJZ(7-/J1;2
FI::RNANfJt-. Mlf«)

PrGllld.mta
BI?l;iUO Unir!<;¡d Cilifjiíld&flel

HDr..:.riij)a Ccr~JoO<jit.cr~ San~
"!e ,.
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Sr. CIANNL- Pido la palabra.
Señor presidente: solicitamos a la Comisión de Salud el pronto despacho de este

expediente, que es un informe acerca del centro de atención primaria de la Ribera que es el ubicado
en el Bajo de San Isidro, y sobre todo porque hemos tenido algunos problemas a raíz de la escuela
26 que está cerca, donde hubo problemas con la alimentación y ya se ha presentado un pedido de
informes.

Sabemos que a unos chicos que iban ahí, después de salir de la escuela o retirarse
antes porque se sentían mal, una de las écUtoridadesde la salita prohibió entregar el certificado de
que se habían atendido en la salita esos alumnos. Y más allá de esto, en este caso en particular,
también un pedido de informes general de cómo viene funcionando. Además hubo algunas
amenazas de trabajadores del lugar y por todo eso queremos ver si hay respuesta y que sea un
pronto despacho y se conteste rápido el pedido.

y quería decirle al concejal Fontanet que por ahí nos podrían contestar rápido este
pedido de informes de La Calandria que recién comentó, que sería bueno que alguna vez nos
contesten rápido un pedido de informes.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expuestas, se gira a la Comisión de Salud Pública.

45

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

45 - Expte. N° 555-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
s! la reparación de caños y asfalto en la calle Ipiranga, entre las calles Figueroa Alcorta y
Tiradentes.-

60
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J{onora6[e Concejo rDeCi6erante áe San Isiáro
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San Isidro, 28 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que los vecinos del barrio Santa Ana, en la localidad de Boulogne,

manifestaron su preocupación por la rotura de un caño de agua y otro de cloacas sobre la

calle Ipiranga, y falta de asfalto en le, misma, entre la ,calle Figueroa Alcorta y calle
Tiradentes, y;

CONSIDERANDO:

Santa Ana;
Que hace años los vecinos viven sin asfalto en esa zona del barrio

Que el área mencionada se ve aún más desmejorada e intransitable

ya que se rompió un caño de agua potable y otro caño de cloacas, lo que hace aún más
grave la situación de tránsito en el barrio;

Que esto deriva en problemas de salud para los vecinos,
especifica mente en las vias respiratorias, virus e infecciones;

Que a pesar de que el municIpIo ha reparado y bacheado esas

calles con anterioridad, son sólo parches, y hace falta una solución definitiva para terminar
con este problema;

Que son 200 metros de calles interiores del barrio Santa Ana donde
realmente es imposible transitar para las personas con movilidad reducida y personas con

alguna discapacidad, y también los veh'culos de los vecinos que quieren llegar a sus
domicilios;

Que la desidia y la faLa de planificación de trabajos en el barrio Santa
Ana perjudican las condiciones de hábitat y derechos de tránsito de los vecinos que viven

y circulan diariamente por dicha arteria, especialmente en los dlas de lluvia;

Que los vecinos verian con agrado que el Municipio, asi como asfaltÓ
y mejoró considerablemente algunos sectores aledaños al barrio, haga lo mismo en la
zona detallada en los.vistos de este proyecto;
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Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que arbitre las medidas nec,ó)sarias para reparar las roturas de los caños

mencionados y asfaltar la calle Ipiranga, que se encuentran dentro del barrio Santa Ana,
perímetro entre calles Figueroa Alcorta y Tiradentes;

Artículo 2': De forma. -
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

46

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

46 - Expte, N0 556-HCD-2018,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Consejo Escolar un amplio informe a las Escuelas Provinciales de
Gestión Púbiica en el Distrito.-

61
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2018 )lño áee CentenaTÚJefe fa iRsfonna Vniversitaria 11

San Isidro 27 de Septiembre del 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Visto:

La necesidad de evaluar el impacto de programas existentes destinados a
las escuelas provinciales del distrito de San Isidro;

Considerando:

Que se aproxima el ci8rre del ciclo lectivo 2018, evaluar que toda
estadlstica es fundamental para medir el impacto de los programas dirigidos al sistemaeducativo,

Que dicha estadistica permitirá pensar en nuevas propuestas que mejoren
y fortalezcan los programas ya existente"

del siguiente: Por ello los concejales ab3jo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción

Proyecto de Comunicación

ARTICULO 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, solicite al Consejo Escolar de San
Isidro, remita a este Honorable Cuerpo la sigUiente información

a,_ Remita una nómina detallada de las escuelas provinciales de gestión pública
de este distrito indicando nombrE o número de escuela, domicilio, niveles con los
que cuenta la escuela,-

ARTICULO 2°,_ Nomina de alumnos inSCriptos por colegio para los ciclos 2017/2018,

ARTICULO 3°,_ Indicar los porcentajes de presentimos por área,-

ARTICULO 40._ Nomina de planta funcional docente (POF), de,empleados de maestranzatanto titulares como suplentes,-

a) Especificar quien tiene a cargo las :Jesignaciones y los procedimientos que se
atribuyen para llevar a cabo los mi,;mos,-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

47
Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

47 - Expte. N° 557-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. adhiere al Día Internacional de la No Violencia.-

62
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4-7
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

San Isidro 28 de Septiembre del 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Visto:

En junio de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 61/271
declaro el Dia Internacional de la No Vio;encia al 2 de octubre de cada año en honor al
aniversario de nacimiento del natalicio de Mahatma Gandhi.

Considerando:

Que la violencia es una de las principales causas de muerte en la población mundial.
Que muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales,
reproductivos y mentales como consecuencia de la misma.
Que Mahatma Gandhi fue un Iider del movimiento de la independencia en La India.
Hoy podemos recordar su célebre frase;
"Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por ia cual
esté dispuesto a matar» ..;

Por ello los concejales abajo firmantes solicitamos el reconocido homenaje:

Proyecto de Decreto

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. Adhiere al Dia
Internacional de la No violencia en el deE,eo de construir una cultura de paz, tolerancia,
comprensión y no violencia bajo el lema:" La No violencia es la mayor fuerza a disposición
de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción concebida por el ingeniodel hombre»
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

48

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

48 - Expte. N0 558-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de ORDENANZA.-
Fijando sentido de circulación de tránsito en diversas calles del Partido.-
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J-(onora6[e Concejo TJefí6erante áe San Isíáro
'B[oque:frente 'Renovaáor

San Isidro ,26 de Septiembre de 2018

AL HONORABLECONCEJODELIBERJINTE

VISTO:

El estado actual de la circulación vehicular en la zona delimitada por las
calles Roque Saenz Peña, .luan Diaz de Salís, Gral. Alvear y Av. del Libertador;
de Acassuso y Martinez, ha sido objeto de estudio por nuestra parte, toda vez
que se hemos recibido diversas solicitudes de vecinos frentistas tendientes a
evitar posibles accidentes, en atención al incesante incremento de vehículos en

la zona aludida, el cual varía dependiendo del día de la semana y época del año,
pudíéndoselas observar en días laborables y de actividad escolar alto volumen
de tránsito en las calles paralelas a la Av. del Libertador, por conductores que
buscan una alternativa, generando congestión en el cruce con calles troncales
como Roque Saenz Peña, Perú y Gral, Alvear. ANEXO 1

CONSIDERANDO:

Que de dicho análisis surge conveniente la modificación de la
circulación de tránsito vehicular en diversas arterias de la zona en cuestión,
ca'mo evaluar la circulación restringicla en horarios nocturnos, toda vez que los
ca'mbios propuestos incidirán favorablemente en la seguridad de los
conductores y vecinos, posibilitando ~Jnmejor ordenamiento~

Que también deberá someters,e a consideración la posibilidad de
declarar circulación restringida en determinados horarios, como es política de
este gobierno munici'pal en muchas arterias del distrito.

Que surge de los dichos de S••,s. Concejales del oficialismo,
denunciando que se ha visto venta de narcóticos, intentos de ViolaCiones,
robos, vandalismos en algunas calles muy cercanas a la Zona mencionada.

Que debido a la gravedad de los hechos referidos, y no habiendo sido
facti~le corroborar la certeza de dich<1información con estadísticas policiales,
c~nslderamos que es preferible prevenir, Con las medidas solicitadas, evitando
vlas de escape fáciles a la delincuencia.
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Que la cuestión vehicular ya ha sido considerada por la Subsecretaria
Gral. de Inspecciones Registros Urbanos y Tránsito, expidiéndose
favorablemente en varios puntos de la misma, con fecha 13 de Julio de 2016 .
ANEXO11

Por todo lo expuesto, los Concejali>s abajo firmantes, solicitan el tratamiento
del siguiente:

PROYECTODEORDENANZA

ARTíCULO1°: Fijase la circulación de,Tránsito vehicular en la zona delimitada
por las calles Roque Saenz Peña, Juan Diaz de Solís , Gral. Alvear y Av. del
Libertador; de Acassuso y Martinez, Ique, según plano que como ~n'exo I obra a
fs. 6 con el siguiente detalle:

J,C. Varela entre Av. del Libertador e Rivera Indarte, sentido Oeste- Este

Lopez y Planes entre Av. del Libertador mano única hasta Rivera Indarte y para
tener conectividad con el Bajo se ma"tendrá la actual doble mano hasta Solís a
partir de ahí.

Martín Coronado entre Av. Libertador y J.C. Paz sentido Oeste _Este

Nicolás Granada entre Av. del Libertador y Rivera ("darte, sentido Este _Oeste

Espora desde J.C.Paz hasta Av. del Libertador Con.sentido hacia esta última

Montes Grandes entre Av. del Libertador y J.C.Paz, sentido Oeste _Este

Urquiza entre Av. del Libertador y Presidente Quintana, sentido Este _Oeste

Gral..Guemes entre Av, del Libertador y Eduardo Madero, sentido Oeste- Este

Gral. Pueyrredón entre Av. del Libertador y' Eduardo Madero, sentido Este -Oeste

Vieytes entre Av. del Libertador y Edu,ardoMadero, sentido Oeste _Este

Domingo Repetto , entre Av. del Libertador y Eduardo Madero, sentido .Este •
Oeste .

Emilio Mitre entre Av. del Libertador y Eduardo Madero, sentido Oeste _Este

Aristóbulo Del Valle entre Av. del Libe.1ador y Eduardo Madero, sentido Este _
Oeste

Sarmiento entre Av. del Libertador y Eduardo Madero, sentido Oeste _Este

Fernandez Espiro ent'~e Perú y Roque Saenz Peña, sentido Sur. 'Norte



.J-(onorab{eConcejo 'IJefíberante áe San Isíáro
B{oque :Frente 'Renovaáor

Ribera Indarte entre Gral. Urquiza y Roque Saenz Peña, sentido Norte. Sur

J.C. Paz conservar doble mano entre .J.C. Varela y Ricardo Guiraldes , pasando a
ser sentido único Norte. Sur desde Ricardo Guiraldes hasta Aristóbulo Del
Valle, quedando el tramo que va desde Sarmiento hasta Aristóbulo Del Valle
con sentido Norte. Sur

Presidente Quintana entre Gral. Alvear y Montes Grandes, sentido Norte - Sur

Cruce de la calle Ribera Indarte , J. C, Paz y J. C. Varela quedará con sentido
según plano que como anexo obra en f5. 7

ARTicULO 2°: Por conducto de la Subsecretaria General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito (Señalalniento Vial) procédase a efectuar la
señalización correspondiente.-

ARTíCULO 3°: Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza
Unificadora de Tránsito N° 6237

ARTíCULO 4°: De forma.

165
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

49

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

49 - Expte. N° 559-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Eximir del pago de Tasas a comercios de Viila Adelina.-

64
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CB[oqueVnldad Ciudadana

San Isidro, 20 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La crisis que se encuentra atravesando la actividad comercial, puntualmente el
comercio minorista y las pequeñas y medianas empresas, en. la provincia de
Buenos Aires, no encontrándose ajena a la realidad de nuestro distritO, el Decreto
Municipal N' 1.552/2018, convalidado en le última sesión por este Honorable Cuerpo por
Ordenanza N' 9.039, y;

CONSIDERANDO:

Que, se hallan en proceso de ejecución las obras para el
mejoramiento de los andenes de la Estación Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.

Que, el andén provis,orio se encuentra alejado, por cuestiones
técnicas, de la Estación Villa Adelina, generando que el Centro Comercial tenga menor
circulación peatonal y de esta manera se disminuyan las ventas de los comercios.

Que, esta situación no afecta solamente al comercio circundante a la
Estación, sino, a todos los comercios que se encuentran hasta a cuatro cuadras de la
misma, debido a que cuya clientela proviene en su gran mayorla de las vecinas y vecinos
que diariamente utilizan este medio de transporte, quienes además circulan frente a los
locales donde se exhiben sus productos.

Que, el Honorable COllcejo Deliberante convalidó en la Undécima
Sesión Ordinaria el Decreto Municipal 1.552, que exime del pago de Tasas a los locales e
inmuebles comerciales que se encuentran sobre la estación de Villa Adelina.

Que, el Decreto mencionado no contempla a comercios que se hayan
localizados en la zona, y sufren las mismas consecuencias por las obras en cuestión, por
lo qUe deberia extenderse el beneficio a los mismos.

Que, entre todas y todos debemos velar, proteger y alentar el
crecimiento de los Centros Comerciales del Partido, disponiendo acciones concretas
durante el desarrollo de los trabajos en estos casos puntuales.

Que, debido a las politicas económicas llevadas a cabo por el
gobierno nacional y provincial se han deteriorado los indicadores m'ás representativos de
la evolución económica y social de manera sistemática y permanente;

Que desde las politiCeS económicas adoptadas se desalienta la
inversión productiva y se favorece la inversión financiera, impactando directamente en el
comercio y la industria, generando el cierre de locales y el aumento de desempleo;

. Que, las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron julio
con una calda de 5,8% frente a Igual mes del año pasado y acumulan una baja anual de
3,2% en los primeros siete meses de 2018.

. Que, en estos primeros meses del año se efectuaron nuevas subas
en las ta~ifas de servicios públicos, provocando una dIsminución del poder adquisitivo de
los salanos y con ellos una reducción del consumo. En el caso del gas, las tarifas
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aumentaron un 1297% desde diciembre de 2015; y en el caso de la electricidad, seguirá
en alza con un nuevo incremento de hasta el 34% en esta primera eta'pa del año y prevén
llegar a un 42% total anual, acumulando 1490% desde diciembre de 2015.

Que la calda del consumo, producida por la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios y por la pérdida de empleo, los tarifazos en los servicios
básicos y la apertura de importaciones perjudica a nuestros comerciantes y pymes del
distrito.

Que basta recorrer las zonas comerciales del Partido de San Isidro,
para verificar que diariamente cierran locales, dejando sin trabajo a cada vez más vecinas
y vecinos de nuestro distrito.

Que, en Vicente López, los comercios afectados por la obra de la
estación de Villa Adelina que se encuentran sobre la calle Paraná, fueron eximidos del
pago de las tasas municipales.

Que, se adjuntan en anexo, las firmas de los comerciantes de las
calles Paraná entre Piedra buena y Av. Ader; Av, De Mayo entre Scalabrini Ortiz e
Independencia; y Paraná entre Scalabrini Ortiz e Independencia, solicitando la exención
de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de los Derechos de
Publicidad y de Inspección de Comercios e Industrias.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Derechos de la Publicidad a los
inmuebles en los cuales se desarrollen actividades comerciales debidamente habilitadas
a los frentistas de las siguientes calles: '

- Paraná entre Luis Piedra buena y Avenida Bernardo Ader: nomenclatura catastral:
Circunscripción V, Sector F, Manzanas: 331, 332, 342 Y 350,

- Paraná entre Scalabrini Ortiz e Independencia: nomenclatura catastral: Circunscripción
V, Sector D, Manzanas: 267, 257 Y 245,

- . Av. De Mayo entre Scalabrini Ortlz e Independencia: nomenclatura catastral:
Clrcunscnpclon V, Sector D, Manzanas: 266, 267, 256, 257, 244, 245 Y 243.-

Artículo 2°; La exención comenzará a regir desde la sanción de la presente ordenanza
hasta el bimestre postenor a la fecha en que los trenes se detengan nuevamente en Iestaclon.- a

Artículo 3°; Los benefiCIOSestipulados en el Articulo 10 se aplicarán de forma automática
sin la neceSidad de ser sollcltado.-

ArtícUlo 4°; De forma.-
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Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Señor presidente: independientemente de que este sea un proyecto del bloque de

Unidad Ciudadana me gustaria pedir un pronto despacho. Se aprobó hace poco algo similar y creo
que vale la pena extenderlo tal como lo propone esta ordenanza.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
En este caso estuvimos caminando la semana pasada por los comercios linderos a la

estación de Villa Adelina que hace unos meses están cerrados por obras, vimos con muchísima
preocupación y en muchos casos tristeza no solamente la situación actual del distrito y de todo el
país por el tema de la baja de las ventas sino que también esto de la estación los tiene muy
preocupados, porque la gente, al no estar dando vueltas por la estación y usar el tren, se sienten
afectados por las compras y esto se extienc:e a las calles como está detallado en el proyecto.

Solamente quería decir eso y apoyar el pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con la consideración de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

50

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

50 - Expte: N0 560-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ incluir en el Plan de Repavimentación y/o Bacheo de la calle Scalabrini
Ortiz, en su intersección con la Av. Avelino Rolón y la calle Godoy Cruz de Boulogne.-
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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación de los vecinos de la ciudad de Boulogne, por el mal estado

de la calle Scalabrini Ortiz, y;

CONSIDERANDO:

Que en diversas oportunidades vecinos de la zona se han acercado a

nuestro bloque (ver Anexo 1) a raíz de la necesidad urgente de que el Municipio

proceda a.reparar y/o pavimentar la calle Scalabrini Ortiz en su intercepción con la

Av, Avelino Rolan y Godoy Cruz de la ciudad de Boulogne;

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

Que es responsabilidad del Municipio realizar obras de mantenimiento,

repavimentación y bacheo de las calles del distrito, para garantizar la correcta

circulación vehicular sin generar perjuicios a los automovilistas y peatones que
transitan diariamente;

Que dicha calle posee un gran caudal de transito producto a la cercania con

la estación del ferrocarril Belgrano Norte, y además se encuentran en varias lineas
de colectivos como el 333, 371,437 Y 707 cartel azul;

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones, de urbanización

igualitaria para el conjunto de la comunidad del distrito a través de obras públicas

que procuren siempre una mejor calidad de vida para los vecinos;
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Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San Isidro

propone el tratamiento y sanción del si;¡uiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo tenga a bien incluir en el Plan Municipal de

repavimentacián y/o bacheo a la callE' Scalabrini Ortiz en su intercepción con la

/w: Avelino Rolan y Godoy Cruz de la ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°._ Dé forma,-

FABtAN BREST
CONOEJAL

BLOQUEP~ JUsnOJAUSTA
~~~oglWlISIDRQ
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

51

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

51 - Expte. N° 561-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
ORDENANZA,- Instalando dispositivos parlantes para personas no videntes y disminuidos
visuales, en los semáforos de todos los cruces de alta circulación peatonal.-

66
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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Constitución Nacional en su Articulo 75 inciso 23.

La Ley N° 25.280, que aprobó la Convención Interamericana para la

Eliminación de todas las formas ele Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.

La Ley N °26.378, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que la presente ordenanza tiene como objetivo contribuir a la

equiparación real de oportunidades de accesibilidad al medio fisico y

corhunicacional de todos los habitantes del partido de San Isidro, es que se

plantea la necesidad de generar las posibilidades para la circulación de las

personas con discapacidad se realicen con la mayor independencia posible y de

incluirse socialmente en todos los ámbitos de la vida;

Que teniendo en cuenta la Constitución Nacional, en su
articulo 75, inciso 23, señala la necesidad de "promover medidas de acción

. positiva que garanticen la igualdad r'~al de oportunidades y de trato, y al pleno

goce y ejercicio de los derechos reconocidos" por la propia Constitución y "por los

tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad";

Que en relación con tratados mencionados en los vistos de la

presente, en agosto del año 2000 entro en vigencia la Ley N° 25.280, que aprobó

la Convención interamericana para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscripto en la ciudad de
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Guatemala el 8 de junio de 1999. Esta Convención indica que los Estados Partes

se comprometen a "adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativos,

laboral o de cualquier otra indole, necearías para eliminar la discriminación contra

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en ia sociedad". En

concreto, esto incluye "medidas para que los edificios, vehículos e instaiaciones

que se constituyen o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte,

la comunicación y ei acceso para las personas con discapacidad", asi como

"medidas para eiiminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,

de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso
y uso para ias personas con discapacidad";

Que asimismo, en junio del año 2008 entro en vigencia

la Ley N°26.378, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado a su vez mediante

resolución de la Asambiea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de

2008. El articuio 9 de esta Convencién habla de la accesibilidad y dicta que "a fin

de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y

participar pienamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes

adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,' al entorno físico, el

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las

tecnologías de la información y la:3 comunicaciones, y a otros servicios e

instalaciones abiertas al pubiico o de uso publico tanto en zonas urbanas como
rurales";

Que en el lTismo sentido la Ley 10.592 de la Provincia

de Buenos Aires en su artículo 24 inciso 3 establece: "Las vías y espacios libres

públicos deben permitir a las personas con movilidad reducida de gozar de las

adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para
el desarrollo de las actividades de la vicia diaria ... ";

Que es importante tener en cuenta, los últimos datos
oficiales brindados por el Censo del aiio 2002-2003, el INDEC revelo que el 7,1

por ciento de la población de nuestro pé:is padece algún tipo de "discapacidad". De

dicho total, la discapacidad en el 22 por ciento de los casos es de orden visual. En

términos del INDEC, el 92.9 por ciento de estas personas tienen dificultades para
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ver, y el 7.1 por ciento padece ceguera, lo que implicaban 45.235 personas al
momento del censo 2002-2003;

Que según el Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas realizado en el 2010 de los 39.671.131 argentinos censados, 5.114.190

habitantes poseen una dificultad o limitación permanente, siendo en el gran
Buenos Aires 1.221 121;

Que el censo también refleja que la mayor parte de la
población tiene una dificultad visual, un total de 2.069.151 personas que

representan casi el 60% del total de población que presentan una sola dificultad o
limitación permanente;

Que en. particular, cuando las personas ciegas o
disininuidas visuales-ambliopes_ llegan a las esquinas de las' calles de nuestra

ciudad, dependen de la buena voluntad de quienes los rodean para cruzar con

tranquilidad o, en caso contrario, arriesgarse a llegar solos hasta la otra esquina

poniendo en peligro su vida. Perdiendo asi, capacidad de participar de forma

autónoma en cualquier tipo de actividad social y, en consecuencia, de incluirse en
forma efectiva en la vida cultural, educativa y laboral;

Que en la practica cotidiana, los ciegos y disminuidos
visuales no solo sufren una limitación fisica, sino también un hábitat repleto de

barreras para su circulación y, por ende, para su integración social en los mas

diversos ámbitos. Tales barreras son laE.que les crean su discapacidad respecto a

su integración social. En este sentido el concepto de discapacidad resulta de la

interacción entre las personas con deficil3ncias y las barreras debidas a la actitud y

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de c'ondiciones con las demás;

Que los articulas y leyes mencio'nadas apuntan a
erradicar todo tipo de discriminación. Pero son directivas de carácter

evidentemente general y, por lo tanto, en la práctica no se contemplan todos los

puntos en los que es necesario trabajar para cumplir con el objetivo que señalado.

El presente proyecto no pretende máE que hacer efectivas las medidas que
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suscriptas por nuestro pais;

Que actualmente, las personas ciegas y disminuidas

visuales no se pueden integrar plenamente a actividades laborales, educativas,

.culturales y sociales en general. Pero esto no se debe a la falta de su voluntad

personal, sino a la falta de accesibilidad urbana. En este sentido, consideramos la

necesidad de realizar mediante la im;talación de un semáforo de diseño universal

que pueda ser utilizado por todas las personas, ajustes razonables que nos

permitan avanzar en la construcción iJe igualdad de condiciones para garantizar a

las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales;

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de

concejales del Partido Justicialista Se n Isidro, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Instálese dispositivos parlantes para ciegos y disminuidos visuales

en los semáforos de todos los cruces de avenidas y de calles de alta circulación

peatonal del partido de San Isidro, y en las cercanías de todas las instituciones
destinadas a ciegos y disminuidos visuales.

ARTicULO 2°: La emisión sonora que emitan los dispositivos parlantes debe ser
unif0rme y no provocar contaminación acústica.

AR'PICULO 3°: El cumplimiento pleno de dicha instalación debe ser alcanzado en

forma progresiva en un plazo no mayor a seis (6) meses, a partir de la sanción de

la presente, habiéndose cumplido durante los primeros tres (3) meses la

colocación de los dispositivos parlantes en los alrededores de todas las
instituciones destinadas a ciegos y disminuidos visuales.
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ARTíCULO 4°: El área pertinente designada por el Ejecutivo municipal deberá

cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Disponer la reparación o sustitución, mediante el área que corresponda, de

los semáforos especiales en un plazo de tres (3) dias hábiles a partir de
recibida la denuncia.

2) Difundir públicamente la información sobre la ubicación y funcionamiento de

los semáforos especiales, en particular a todas la entidades estatales y
privadas que brindan servicios para ciegos y disminuidos visuales

3) Deberá promover la convocatoria de organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil para personas ciegas y con deficiencias

visuales integrando sus opiniones, parecer, experiencia en la ejecución y
monitoreo de la presente norma.

4) Elevar al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro un informe

semestral sobre la instalación, ubicación y estado de los semáforos

especiales, hasta el cumplimiento pleno de la instalación en el artículo 30

ARTíCULO 5°: Los gatos que demande la aplicación de la presente ley se
imp.utaran a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTíCULO 6°; Los Vistos y Considerandos forman parte de la presente
Ordenanza.

ARTíCULO 7°: De forma.-

REST
. ... CONCEJAL

Bl.OOUg PAH11DO JUSllCIAUSfA
HOHOIWllicoNslWDawwm DESAH_O
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

52

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

52 - Expte. N° 562-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Programa "Lucha contra la violencia familiar y de género".-

67
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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática de violencia familiar y de género que se viene reiterando

en nuestro pais. Y la importante necesidad de un cambio en la sociedad
promoviendo hábitos y conductas de igualdad. Y;

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas desde

1993, año en que se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, ha manifestado su preocupación porque es un obstáculo para la

igualdad, el desarrollo y la paz y se ha reconocido que detrás de este problema se

encuentran relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los

hombres que se manifiestan en actos de control y dominación que conduce a la

discriminación y a la violación de los derechos humanos de las primeras.

Que en abril de 2008 nuestro país sancionó la Ley 26.364 de

Trata de Personas y Asistencia a sus Victimas como medida de protección a todas

las mujeres menores y mayores de edac' que fueran explotadas tanto dentro como

fuera del pais. En 2012, el Congreso Nacional, por medio de la Ley 26.842, le

incorporó dos modificaciones: por un lado, no aceptar el "consentimiento" de la

victima -incluso, pese a su mayoría de edad-, y además exigir que las penas sean
de cumplimiento efectivo sin importar el caso.

Que además en marzo de 2009 se sancionó la Ley 26.485, de

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, para

abordar los distintos tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, entre las que

se incluyen la doméstica, institucional, de libertad reproductiva y obstétrica,
mediatica y laboral.
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Se estima que 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por

personas de su circulo intimo en la Argentina. La ONG Casa del Encuentro

informó que entre junio de 2015 y mélYode este año, hubo 275 femicidios en todo

el país. El 58% de los homicidas fueron parejas o ex parejas de las víctimas. A su

vez, un informe de la Corte Suprema de la Nación y la Procuración General de la

Provincia de Buenos Aires, registró Ul aumento del 78% de agresiones a mujeres

entre 2008 y 2015, yen el periodo 2014-2015 el incremento fue del 26%.

Que según un inf::Jrme realizado por el Registro Argentino de

Femicidios vinculado con la Oficina de la Mujer, en la órbita de la Corte Suprema' .

de Justicia, 2 de cada 10 mujeres asesinadas en la Argentina habían presentado
denuncias por violencia de género.

Que las mujeres victimas de violencia suelen minimizar lo

acointecido, apelar al mecanismo de negación por la angustia que le despierta,

pero también puede desarrollar sintomas de stress severo, depresiones, rencores

infinitos, conductas adictivas y trastorno en las relaciones interpersonales por la

desconfianza que ya se le instaló en el alma y en la psiquis,

Que es importante señalar la necesidad que las mujeres

accedan al conocimiento de las leyes que les competen directamente y

reconozcan su derechos con el objeto de que puedan asl sentirse protegidas y

resguardas por un marco legal que no permita que los delitos de violencia
domestica queden en la impunidad y sin visibilidad social.

Que la equidad se vincula con el tema de la exclusión social,
que es el gran obstáculo de la igualdad; la exclusión social atañe tanto a hombres

como a mujeres, pero es posible hacer una analltica diferencial por géneros y

comprender que, en términos generalel>, los procesos de exclusión, segregación,

marginación y pobreza tienen niveles de mayor acentuación en las mujeres, pues

éstas poseen estructuralmente dificultades extra a la de los varones para su

incorporación a la vida y politicas públicas y los derechos ciudadanos. El problema

de la exclusión posee caracteristicas y profundidades significativas a partir de la

globalización, con la flexibilización laboral, el crecimiento del comercio informal, el
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aumento y consolidación de producción y comercialización de productos ilegales,

el debilitamiento de la cobertura estatal en el tema de la salud y la educación.

Que los soluciones legislativas por si solas no tienen la

efectividad que se desea, siendo necesaria la participación activa de la comunidad

en hacer realidad las soluciones preventivas, así como son imprescindibles

modificaciones en el modelo cultural imperante mediante cambios en los

programas educativos y en la imagen que se ofrece de la mujer y de las relaciones

humanas en los medios de comunicación social. La finalidad última es alcanzar el

éxito en la erradicación de toda acción u omisión que resulte ser una agresión

para la mujer o la discrimine, y superar la paradoja de que exista una igualdad de

derechos entre hombres y mujeres y una desigualdad de hecho en la práctica
cotidiana.

Que la violencia familiar comprende todos aquellos actos

violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la

intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo

menos, a un miembro de la familia contra algún familiar.

Que la violencia familiar es un problema de alto impacto en la

comunidad, que implica la violación de a los derechos humanos y afecta la salud,
la dignidad y la calidad de vida de de las personas.

Que los niños y nilas que sobreviven al abuso suelen sufrir

daños físicos y psicológicos a largo pla:w que afectan su capacidad de aprender y
de relacionarse socialmente, y resulta dificil para ellos tener un buen rendimiento

escolar y llegar a desarrollar amistades intimas y positivas. A su vez los niños y

niñas que crecen en un hogar donde impera la violencia son más propensos a ser

victimas de esta violencia en comparación con niños y niñas que disfrutan de una
apacible vida domestica.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales

del Partido Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo1°: Créase en el ámbito de San Isidro el programa "Lucha contra la

violencia familiar y de genero" en el marco de lo establecido por la Ordenanza N0

7514 referida a los talleres Extraprogramáticos implementados por el Gobierno

Municipal en las escuelas y/o colegios del distrito.

Artículo 2°: Objetivos:

- Generar un ámbito en donde la niña, niño y adolescente reciba un soporte

psicológico emocional a fin de promover hábitos y conductas de igualdad.

- La practica educativa y social mantiene y amplia las diferencias y lo hace

cuando jerarquiza o clasifica: normales y especiales; hombres, mujeres;

superdotados e infradotados, etc. Hay que evitar que las diferencias se

conviertan en desigualdades, como sucede a veces, cuando se clasifican

alumnos o situaciones utilizando estereotipos.

- Fomentar la idea de una mujer con autonomía económica y con poder de

decisión, y aumentar la participación de las mujeres en el hogar y las

relaciones, asi como en la vida pública y la política.

- Ayudar a erigir una cultura de paz en la mente de las mujeres y los

hombres fortaleciendo y apoyando la capacidad de liderazgo de las mujeres

y sus aptitudes para la solución y prevención de los conflictos.

- Generar una mayor sensibilización, para alcanzar la igualdad entre los
sexos y promover la autonomia las mujeres y niñas.

- Llevar a cabo un reconocimiento de la mujer como parte esencial de la

sociedad y procurar la igualdad entre hombres y mujeres protegiendo y

promoviendo los derechos humanos de todos y todas.

- Promover el conocimiento de todas las prácticas de violencia familiar y de

género para prevenir la desinformación y el desconocimiento.

- Orientar y brindar información a los niños y adolescentes sobre sus

derechos y alertando sobre su necesidad de comunicarse y buscar el apoyo

necesario para poder salir de situaciones de violencia.

- Desarrollar un ambiente de contención para que el niño, niña y adolescente

brindando herramientas para sobrevivir el abuso en esos casos donde ya se
este produciendo hechos de violencia.
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Artículo 3°: Los talleres se llevaran a cabo en distintos niveles educativos

primarios y secundarios, públicos y privados (dependientes de la Dirección

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires), en los distintos

niveles de la Escuela Secundaria del Municipio de San Isidro.

Articulo 4°: El Programa Interdisciplinario será llevado a cabo por profesionales

de distintas disciplinas especializades y/o organizaciones de la comunidad con

amplia experiencia en la temática dE' referencia, y auxiliares dependientes de la
Municipalidad de San Isidro.

Artículo 5°: La Autoridad de Aplicación del Programa de difusión y fortalecimiento

"Lucha contra la violencia familiar y de genero", será la Secretaria de Niñez
Adolescencia y Familia.

Artículo 6°: Los gastos y recursos que demandara la implementación del
programa estarán previstos en el Presupuesto anual 2019.

Artículo 7°: Los vistos y considerandos son parte constitutiva de la presente
ordenanza.

Artículo 8°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

53

Sr. SECRETARJO.- (Leyendo:)

53 _ Expte. N0 563-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si un informe relacionado con el Shopping lindante a la estación del Bajo de
San Isidro del Ferrocarril del Tren de la Costa.-

68
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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La posibilidad de licitar el sector del Shopping lindante a la estación del bajo
. de San Isidro del ferrocarril del Tren ele la Costa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico
que recorre 15,5 kilómetros de extem;ión, contando con 11 estaciones y atraviesa

los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, en el norte del

conurbano bonaerense. Las vias corren paralelas a la costa del Río de la Plata y
atraviesa zonas residenciales y recreativas.

Que, el Tren de la Costa fue inaugurado en el año 1995, en
sus inicios contaban con ferrocarriles modernos y verdes, y la tarifa era mucho

más elevada que el resto de las lineas de ferrocarriles al no tener subsidios del
Estado.

Que, desde 1993 El ramal (entre las estaciones Mitre y Delta),

fue dado en concesión a la Sociedad Comercial del Plata (SCP), para la

explotación de un Sistema de Transporte y explotación comercial de las áreas

aledañas para la ejecución de un proyecto arquitectónico y urbanistico que

recuperase la zona, durante 30 años. En su comienzo constituyó una nueva

sociedad a denominada Tren de la Costa S.A., que producto de los cambios

económicos del pais fue atravesando diferentes situaciones y etapas en crisis,

hasta que entro en concurso preventivo en el año 2000. Este concurso fue

aprobado en 2003 y la empresa se reestructuró totalmente formándose dos

nuevas empresas: Parque de la Costa SA, a cargo del centro de entretenimientos
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homónimo, y Nuevo Tren de la Costa S.A., a cargo de la explotación del tren

propiamente dicho y de los locales comerciales de las estaciones.

Que a partir de octubre del 2011 el Estado Nacional pasó a

hacerse cargo del pago de los salarios de los trabajadores del tren yen el2013

por medio de la Resolución 477/201.3 el Ministerio del Interior, durante la gestión

de Florencia Randazzo, rescindió el contrato de concesión del Tren de la Costa y

sus bienes, y adjudicando el control a la Sociedad Operadora Ferroviaria del
Estado (SOFSE)

Que hoy en dla las estaciones que integran el Tren de la

Costa se encuentran en muy mal estado salvo la estación de Punta Chica, ubicada
enSan Fernando.

Que a pesar de que el Tren de la Costa posee una frecuencia
no menor a 30 minutos, en Julio del corriente año se registro la mayor cantidad de

pasajeros en diez años: 100.375 comparados con 67.790 en el mismo periodo de

2017. Es decir, un 48% más. Parte del aumento se explica por un boleto que subió

relativamente poco en comparación con el resto de los servicios: hoy, hacer todo

el recorrido cuesta 13 pesos si se paga con la SUBE, y 26 pesos para los que
abonan en efectivo.

Que la estación dE' Tren ubicada en el bajo de San Isidro se
haya abandonada y el sector lindante a la estación que en sus mejores momentos

contaba con 4 salas de cine, locales ele comida, y locales de ropa, se encuentra

hoy en dia con sus negocios vacios, con los pasillos sin luz y sin limpiar
correctamente y las paredes grafiteadas.

Que muchos vecinos reclaman por hechos de inseguridad en
la estación y sobre todo en el sector de negocios y que no son denunciados

muchas veces por la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad y por del
municipio

Que de acuerdo a informes periodisticos durante el ultimo mes
la Sociedad Operadora Ferroviaria dal E"taci", 'SOFS5l; .ha!:>rl.. mAnl.nlol"
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comunicaciones con el Municipio de San Isidro para informarse sobre la pronta

licitación de los negocios lindantes al tren como así solicitaron datos sobre los

parámetros urbanistico para la zona especificados en el Código de Ordenamiento
Urbano (COU) que rige a nivel municipal.

Que, a su vez, se estarlan llevando a cabo regularizaciones en
los 50 locales que pertenecen al Shopping y que se encuentran desocupados, a

excepción del supermercado, que se mantendría en funcionamiento.

Que según inforllan diarios, la empresa que gane la licitación

deberá hacer algunas modificaciones, siempre manteniendo el singular estilo

inglés a fin de agilizar la circulación dentro del paseo y facilitar el paso hacia el

pülo gastronómico del Bajo de San Isidro, el futuro Parque Público del Puerto y el
rio para fomentar, también, el turismo del distrito.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justiclalista de San
Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo envié a este cuerpo un amplio informe, el que debe~á

tener respuesta en un lapso no mayor a 30 dias de aprobado el presente proyecto,
sobre:

Las acciones conjuntas que se encuentran llevando a cabo en la actualidad,

entre la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) y el.

Departamento Ejecutivo para la reapertura y puesta en valor de la estación
San Isidro del Tren de la Costa.

Que el Departamento Ejecutivo informe sobre el posible llamado a licitación

para la venta de los locales comerciales con que cuenta dicha estación.
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Que el O.E. informe si existen solicitudes por parte de la Sociedad

Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) para la modificación de

zonificaciones y parámetros urbanísticos previstos en la actualidad por

nuestro Código de Ordenamiento Urbano (COU).

Que el O.E. informe cual es El plan y/o proyecto urbanístico presentado por

la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) para su desarrollo

en dicho lugar, especificando si existirán espacios verdes de

esparcimiento, mitigación y protección contra todo tipo de contaminación

ambiental y acústica; cual será el destino previsto para los locales a licitar,
comerciales, gastronómicos, polirubro, etc.

Que el O.E. informe si dichc plan y/o proyecto prevé la proliferación de

emprendimiento inmobiliarios, viviendas multifamiliares, edificios, oficinas o
todo tipo de construcción.

Que el DE informe si el plan y/o proyecto en cuestión plantea algún tipo de

convenio con la municipalidad de san isidro a los efectos de cederles

espacios en dicho predio para el desarrollo de algún tipo de actividad y/o

servicio que esta preste a los vecinos del distrito.

Articulo 2.- Los vistos y considerandos forman parte constitutiva dei presente
proyecto.

Articulo 3.- De forma.-

FABIAN BREST
CONCEJAL

BLOQUE PARI100 JUSTICIAUSTA
llONOAABl.E COIJS<JO DeUIlERAN1'E DE &IN IWRO
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: tal como fue hablado en labor parlamentaria quería solicitar el

pronto despacho de este expediente del bloque Justicialista cuyo autor es el concejal Brest. Hoy por
razones de fuerza mayor no se encuentra presente y me pidió que solicitemos el pronto despacho.

Es un pedido de informes amplio y lo más rápido posible, con un plazo de 30 días, ya
que a través de medios periodísticos y distintas notas nos hemos anoticiado que está en.un proceso
de posible licitación el Tren de la Costa, todo lo que es el shopping lindante y toda la estructura.
Todo lo que es el shopping lindante y la estructura.

Bueno, queremos que se responda el pedido de informes donde se plantea la situación
del COU, si se prevé que haya un desarrollo inmobiliario futuro, cómo se va a licitar el tema de los
comercios, que, dicho sea de paso, están todos vacíos, cómo será la cuestión de la seguridad -no
hay luces y mucha inseguridad- y, sobre todo, cuál es el plan ante esta posible o supuesta licitación
de todo ese predio del Tren de la Costa.

Así que por estos motivos quería dejar expresado mi pedido de recomendación de

pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.

54

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

54 Expte. N0 564-HCD-2018,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACION.-s/ identificar con el nombre de "Plaza de la Biblia", a un espacio público que
no se encuentre nombrado aún.-

69
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO

Que la diversidad de culto es una realidad innegable y dado que en
nuestro Municipio están establecidos diversas organizaciones religiosas,

y CONSIDERANDO

Que estas organizaciones religiosas toman día a día una participación
más activa en favor de la comunidad, brindando apoyo, contención y ayuda a

los vecinos. Qué teniendo un lugar de referencia y pertenencia les brindaría
una visibilidad mayor para poder potenciar sus actividades.

En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes
solicitan la sanción del presente

PROYECTODE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaria correspondiente

identifique una Plaza, Parque, Paseo o Espacio verde sin nombrar para
nombrarlo "Plaza de la Biblia".

ARTICULO 2°; De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

55

Sr. SECRETARJO.- (Leyendo:)

55 _ Expte. N0 565-HCI>-2018,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES - Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando diversos artícuios de la Ordenanza NO 8966.-
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J{onora6[e Concejo !JJeü6erante de San Isidro
Varios Señores Conceja[es

San Isidro, 28 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

192

el País; y

CONSIDERANDO:

La dificil situación económico financiera por la que atraviesa

Que la superación de dicha crisis debe ser atendida desde las politicas

públicas con criterios justos en la aplicación de los recursos del estado, lo que sin

dudas significa priorizar la atención de servicios públicos esenciales de la
comunidad,

Que dicho criterio ha sido expresado por los responsables de la gestión política

del Estado Nacional y Provincial, buscando adecuar los recursos del Estado a

prioridades sociales imprescindibles. que permitan contener o al menos atenuar las

consecuencias de la presente crisis en sectores que va'n a ser duramente
' impactados,

Que en dicho contexto los gobiernos municipales deben acompañar con gestos

ejemplificadores que los ajustes motivados por el contexto macroeconómico no son

sólo pagados por los sectores medios y obreros de su comunidad, sino por aquelios
que cuentan con mayores niveles de in~reso,
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o/arios Señores Conceja[es

Que sin perjuicio de que la ampliación presupuestaria remitida por el

Departamento Ejecutivo tiene por finalidad cubrir aumentos en algunos segmentos

de la conformación salarial de algunas áreas del personal, también ha efectuado un

recorte en horas extras y bonificaciones de empleados que prestan revista entre las

categorías 06 y 12, que son los que los tienen salarios más bajos del Municipio,

Que una masa importante de funcionarios y asesores del municipio, que se

estima en más de 60, perciben salarios cuya composición bruta supera los pesos

ciento veinte mil ($120.000.), a lo que debe sumarse que la composición final del

salario del Señor Intendente que asciende a más de pesos ciento noventa mil

($190.000) se le adicionan gastos ele representación equivalentes al 80% de su

salario lo que hace que los ingresos brutos del Intendente sean hoy superiores a los

$320.000, valores casi obscenos frente a las sumas percibidas en promedio por los

empleados municipales que no superan en la mayoría de los casos los $25.000
promedio.

Que lo expresado surge del articulo 10mo. de la Ordenanza de Presupuesto,

donde se establece una compensación por gastos de representación sin rendición

de cuentas, del Intendente Municipal, equivalente al 80 % de su sueldo básico,

Que en el mismo sentido el al"tículo 15 de la Ordenanza de Presupuesto

establece una bonificación por disposbón permanente del 80% del sueldo básico

para el Secretario General, Asesor General, Asesor Departamento Ejecutivo,

Secretarios, Sub Secretarios Generale:" Sub Secretarios, Juez de Faltas, Director

Gral. de Informática, Directores Generales de la Sub Secretaria de Inspección
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro
'Varios Señores Conceja[es

General y los funcionarios de Ley (Tesorero, Contador y Director General de
Compras).

Que en el mismo articulo queda establecido que esa bonificación será del 46

% para el personal comprendido en las categorías 13, 14, 15, 16 Y personal no
comprendido en el párrafo anterior.

Que a todas luces resulta sumamente injusto que el recorte y ajuste se haga

en los agentes que perciben ios salarios más bajos de la administración. Sin dudas

son los empleados municipales en sus roles de obreros, empleados, docentes,

enfermeros, médicos y demás funciones quienes deben ser priorizados por sobre
los cargos políticos de la gestión municipal.

Que es necesario dar mensejes de justicia y equidad en el medio de esta

crisis, tanto a los empleados municipales como a la comunidad toda.

Por todo lo expuesto los Señores Concejales abajo firmantes solicitan la sanción del
presente:
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J{onora6Ce Concejo iJ)eú6erante de San Isidro
'Varios Señores Cancejares

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1'; Modificase el articulo 1(1 de la Ordenanza 8966 de presupuesto para el

año 2018 quedando redactado de la siguiente manera "Establécese la

compensación por Gastos de Representación, sin cargo de rendición de cuentas del

Sr, Intendente Municipal, cuya medida mensual será equivalente al 23 % de su
sueldo básico,

Articulo 2'; Modificase el articulo 15 de la Ordenanza 8966 de presupuesto para el

año 2018 quedando redactado de la siguiente manera "Bonificación por Disposición

Permanente: Establécese una bonficación del 46% del sueldo básico para el

Personal Superior y para el personal comprendido en las categorías 13, 14, 15 y 16,

siempre que a juicio del Departamento Ejecutivo deban hallarse permanentemente a
disposición del servicio,

Articulo 3'; Las economias que se generen en las partidas presupuestarias

respectivas en razón de la sanción de la presente Ordenanza Oeberán ser aplicadas

por el Depanamento Ejecutivo a fortalecer las panidas de Educación, Salud Pública,

Desarrollo Social, como asi también aplicadas a compensaciones o aumentos

salariales que se promuevan durante el presente Ejercicío Fiscal y que tengan por

beneficiario al personal entre las cat8gorias 06 y 16, Y al personal profesional de
salud y educación,

Artículo 4'; De forma,-
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presiden1e: el proyecto presentado con distintos señores concejales apunta a

realizar algunas modificaciones presupuestarias a tono con el momento y la situación económica
que estamos viviendo.

Todos somos conscientes de que el país se enfrenta a una crisis considerable.
Tenemos estimaciones de, al menos, un 45 por ciento de inflación para el presente año. La buena
noticia es que ese dato es cierto porque el INDEC funciona bien y nos da la información. La mala
es que 45 por ciento es mucho, y es mucho más de lo que se había previsto en la proyección
presupuestaria nacional del año pasado. Y en esa línea es que, en el mismo sentido de algunos
proyectos que hemos tratado sobre eximiciones de tasas y ayudas a comerciantes de determinados
banios, nos parece lógico que desde el Departamento Ejecutivo haya algún gesto, alguna señal de
austeridad, acompañando un poco la situación que nos toca vivir.

Concretamente, lo que planteamos en el proyecto, y es por eso que pido con carácter
de urgencia al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda su pronto despacho, tiene que
ver con una adecuación de determinados valores que reciben los funcionarios jerárquicos en
carácter de sueldo. Es decir, afrontar la realidad que nos toca vivir en la Argentina y, lógicamente,

también en San Isidro.
Uno de los puntos que planteamos en el proyecto tiene que ver con los llamados

gastos de representación. Un planteo que nuestro bloque viene haciendo hace varios años. Una
propuesta de modificación que siempre acercamos. Hoy en día, esos gastos de representación
significan el 80 por ciento del sueldo del intendente municipal, y no tienen ningún tipo de
rendición de cuentas. Es decir que cuando analizamos la Rendición de Cuentas no sabemos a qué
fueron destinados. y si uno cuenta el sueldo básico más la antigüedad más los gastos de
representación nos encontramos con que estimamos -en realidad, no tuvimos acceso a los recibos
de sueldo del intendente como lo pedimos oportunamente- que el intendente estaría recibiendo
entre 360 y 380 mil pesos por mes entre salario y gastos de representación.

La verdad es que, conociendo la situación que estamos viviendo en la Argentina, nos parece
que puede ser un buen gesto, una buena señal hacia el resto de la sociedad generar algún ajuste,
sobre todo, en los gastos de representación, que son recursos que sí podríamos modificar ya que lo
otro está fijado por una ley provincial y es un poco más difícil.

En el mismo sentido, también vemos que los funcionarios jerárquicos tienen unas
bonificaciones por disposición pennanente realmente altas, que alcanzan el 80 por ciento de su
salario, lo cual es mucho. Eso da un salario bruto de entre 150 y 200 mil pesos, que es mucho
dinero. Y alguno podrá decir que esto no es tanto en la cuenta final, pero hemos hecho
estimaciones y nos da que hasta fin de año se podrian ahonar alrededor de 35 millones de pesos,
que francamente es bastante. Pero, sobre todo, nos parece que es importante dar una señal hacia la
sociedad.

La Argentina está pasando -y creo yo que lamentablemente va a pasar- meses
complicados, todos lo vemos en la calle, y desde la política a veces es bueno también dar señales
que apoyen y se solidaricen con el vecino de a pie que cada mes que pasa se le hace más difícil
pagar el ABL y la tasa de comercio. En esa línea queremos hacer nuestro aporte y, por estas
razones, pedimos el pronto despacho del expediente.

Gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI. - Pido la palabra.
Señor presidente: me gusta escuchar que aquellos que han apoyado o que han votado

al gobierno nacional y provincial reconozcan la crisis económica. También debería hacerlo el resto
de los bloques que apoyan al gobierno. Qué bueno que funciona el INDEC. Pero lo que no
funciona es la economía.

Espero que los bloques reconozcan las causas de por qué no funciona la economía,
qué ha generado ello y quién ha apoyado estas políticas. Ahora, como lo viene haciendo el
oficialismo y otros sectores, cuando se empiezan a ver los resultados de la política económica dicen
que hay crisis. Pero cuando nosotros lo decíamos desde el 2015 nos decían que hacíamos campañas
del miedo.

Está bueno que esos sectores lo empiecen a reconocer y que vean cuáles son las
causas del problema y cómo se deben resolver. No hay que tomar medidas de maquillaje para no
enfrentar la realidad.

Gracias, señor presidente.

71



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.CD. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

197

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Presupuesto

y Hacienda.

56

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

56 _ Expte. N0 566-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO- Proyecto de
ORDENANZA.- Derogando la Ordenanza NO 8689.-

72
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J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante áe San Isiáro
CB[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 26 de Septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La innumerable cantidad de aceras rotas por distintos motivos en todas las
localidades del distrito de San Isidro, y;

CONSIDERANDO;

Que dicha situación genera un inconveniente tanto para vecinos como para los

transeúntes que a diario caminan por nuestro distrito, ante la po'sibilidad de tropezarse,
caerse y sufrir lastimaduras 'o lesiones de todo tipo,

Que desde el punto de vista urbanístico, mantener las aceras en buen estado
también mejora el aspecto visual y la calidad de vida de todos los vecinos,

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

los organismos correspondientes, ti'ene a su cargo la promoCión, articulación y ejecución de

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

Que el Artículo 3,6,2,1, a) 2do párrafo del Código de Edificación establece que: "Las

veredas son parte constitutiva de la infraestructura urbana, y su materialización tendrá como

objetivo central el respeto y la seguridad del peatón, a fin de permitirle su transitabilidad y

accesibilidad, en igualdad de condiciones a las áreas residenciales,comerciales, de
producción, sociales,de esparcimiento, culto, y otros usos urbanos".
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J{onoraó(e Concejo CJ)eúóeranteáe San Isiáro
CB(oqueConVocación Por San Isiáro

Que a su vez, el Código de Edificación, en su articulo 3.6.1 establece la obligación

por parte de los vecinos frentistas, de la construcción y el mantenimiento de las mismas,

constituyendo una potestad del Departamento Ejecutivo, el hecho de intimar a los vecinos

para que den cumplimiento a su obligación de mantenimiento y en su caso reparación de

sus veredas y de no ser asi, el Decreto reglamentario del Código de Edificación, 677/2007,
establece los mecanismos para procedera su conservación y reparación.

Que,a pesar de esta normativa, en muchos casos las veredas permanecen rotas o

en mal estado debido a la incapacidad económica de varios frentistas de poder pagar la
reparación de su acera por los altos costos que conlleva dicha obra.

Que, de esta forma, las veredas permanecen en mal estado durante mucho tiempo,

llegando a años de "oturas que genera un enorme perjuicio para las personas que por allí
transitan,

Que, por este motivo, deberia e,istir alguna alternativa provista por el Gobierno

MuniCipal con el fin de lograr la correcta reparación de las veredas sín que esto genere Un
perjuicio económico importante al vecino,

Que, en otro orden de ideas, las veredas resultan rotas o destruidas por empresas

que prestan servicios que en muchos casos, una vez finalizada la obra por la cual abrieron
la vereda, no suelen quedar totalmente restauradas,

Que el gobierno municipal debería poder contar can los elementos normativos que
permiten minimizar las molestias que dichos trabajos produzcan al vecindario.

Que de esta forma, este proyecto de Ordenanza pretende COnsolidar Un marco

normativo integral que provea al Gobierno fvlunicipal las herramientas necesarias cOn el fin

199
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CB(oqueCon'7)ocación Por San Isiáro

de lograr la restauración y el mantenimiento de las vias peatonales en todo el ámbito de San
Isidro.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del sigUiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Derógase la Ordenanza W8689

Artículo 2°: Créase el "Programa Municipal de Reparación de Veredas" (PROMURVE) que

tiene por objetivo diseñar e implementar un un procedimiento de reparación de las veredas
dei Distrito de San Isidro.

Artículo 3°: El objetivo de ia presente Ordenanza es dotar al Departamento Ejecutivo de un

instrumento legal integral con rango de Ordenanza Municipal para proceder a resolver

aquellos casos de veredas en mal eslado, de forma tal que sea sustentable para el
Gobierno Municipal y financieramente accesible para el vecino frentista.

Artículo 4°: La presente Ordenanza tendrá validez en aquellos casos en donde se hallara

una vereda en estado de deterioro por caJsas tales como crecimiento de raíces de árboles,

desgaste debido al paso del tiempo, apE'rtura o rotura por responsabilidad de empresas
tanto de servicios públicos como particulares, enlre otros.

Articulo 5°: En caso de detectarse una vereda rota, cuya causa sea el crecimiento de

raíces de árboles, se notificará al propietario solicitando la puesta en situación reglamentaria
en un plazo de 90 días.
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Artículo 6°;EI Departamento Ejecutivo podrá a través de las áreas competentes, llevar a

cabo las acciones necesarias para preservar el espacio físico público en situación de

deterioro, vallando con los elementos de seguridad que considere el perímetro afectado,

hasta tanto sea reparado por el propietario del inmueble, comercio o industria según
corresponda

Artículo yo; Una vez que el vecino frentista fue notificado debidamente de la necesidad de

proceder a la reparación de su acera, podrá solicitar ante el Municipio un plan de

financiamiento para la reparación de su vereda, demostrando fehacientemente la necesidad
de contar con el mismo.

Artículo 8°: Dicho Plan de FinanCiamiento consistirá en la reparación de la totalidad de la

acera por parte del Gobierno Municipal cargando el costo de la miSma ai vecino frentista a la

Cuenta Corriente de la Tasa de fl,lumbrado, Limpieza, Barrido, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública de la propiedad frentista.

Artículo 9°; Con el fin de que dicha obra sea financieramente accesible para el vecino

frentista, el Gobierno Municipal ofrecerá dn plan de pago de hasta 12 cuotas fijas con una

tasa de Interés no mayor a la tasa de referencia establecida por el Banco de la Nación

Argentina; que se abonarán a través de lo estipulado en el artículo precedente,

Artículo 10: Dicha obra será financiada por un fondo de afectación específica creado

especialmente para tales fines y conformado por el 15% de lo recaudado por el sistema de
estacionamiento medido.

Artículo 11;En cuanto a los casos en los que una vereda resultare rota debido a obras

efectuadas por empresas de servicios pÚblicos, la municipalidad de San Isidro deberá velar

por la correspondiente reparación, en cumplimiento con lo estipulado por el Decreto 1455/85
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Articulo 12:Las empresas de serviciol; públicos que hubieran realizado una apertura o

rotura de aceras, tendrén un plazo no mayor a 10 dlas corridos para realizar su

cCDrrespondiente reparación, siguiendo los parémetros descriptos en las disposiciones
técnicas del Anexo /1 del Decreto 1455/85,

Artículo 13:En caso de no cumplirse lo establecido en los artículos precedentes, /a

Municipalidad de San Isidro tendré la facultad de realizar los trabajos de reparación de las
veredas que resultaren sin restaurar.

Artículo 14:Con el fin de cumplimentar lo dispuesto en el articulo anterior, la Municipalidad

de San Isidro deberé repetir el cobro del monto total de lo erogado por la reparación de la

vereda, a la empresa responsabie de la apertura y/o rotura de la vereda.

Articulo 15:En el mismo orden de ideas y de forma inicial, podrá utilizar los fondos

depositados en la póliza de caución descriptos en el artículo 5 del Anexo I del Decreto

1455/85 para paliar parte del dinero erogado para la correspondiente reparación, sin

perjuicio de las multas dispuestas por el aniculo 6 del mencionado Decreto.

Artículo 16: De forma.

---..
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Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: queria pedir el pronto despacho para este expediente, un proyecto

de Ordenanza relacionado con la problemática de las veredas rotas en todo el municipio,
independientemente de cuál sea la causa de esa rotura.

Sabemos que existe bastante normativa relacionada con este tema, pero también
entendemos que, en muchos casos, está de"actualizada Ydispersa y, por ende, se requiere un marco
normativo integral, actualizado y ordenado para resolver este problema que, francamente, inquieta

bastante a los vecinos.Con el proyecto que hoy presentamos, básicamente, creamos un Plan Integral de
Arreglo de Veredas, dándole una solución que sea eficiente para el vecino y económicamente
. viable para el distrito. A lo largo de los años, seguramente, como concejales hemos recibido quejas
o inquietudes de vecinos por el estado ele las veredas y con el proyecto de Ordenanza lo que
buscamos es dar una solución a ambas partes.

Desde nuestro bloque querernos solicitar el pronto despacho porque nos gustaría que
el proyecto sea tratado con la celeridad que corresponde y para poder. mejorar las veredas no
solamente desde un punto de vista estético sino, por supuesto, sobre todo, desde un punto de vista

accesible.

Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de

Presupuesto y Hacienda.

57

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

57 _ Expte. N0 567-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-Proyecto de
ORDENANZA,-Gestión y transparencia de la compras del Ejecutivo Municipal.-
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J{onora6fe Concejo CJJeri6erantede San Isidro
ConVocación por San Isidro

Buenos Aires, 1 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La relevancia e impacto que el poder de compra del Estado Municipal tiene en la

contratación de obras, bienes y servicios, junto a la importancia de la concurrencia de diversos

oferentes para garantizar la competencia de los agentes económicos, teniendo como objeto

mejorar la transparencia y asignación de recursos, facilitando los mecanismos de control por
parte de la sociedad civil, y;

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desenvolvimiento de las Instituciones, deben asegurarse los
mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno.

Que compete al Honorable Concejo Deliberante la facultad de efectuar el control de

conveniencia y oportunidad sobre la ejecución efectiva del presupuesto autorizado, por lo que

resulta apropiado al interés público el promover el dictado de una normativa que facilite el
cumplimiento de dichos fines.

Que la Ley 12.475 sobre acceso a la documentación administrativa establece como

principio general el derecho a toda persona que tenga un interés legítimo, de acceder a los

actos administrativos definitivos que cont'",ngan datos o informaciones cuya divulgación no se
encuentre expresamente prohibida por la Ley

Que la práctica de la gestión comunitaria en las decisiones de relevancia económica

asegura la conveniente transparencia de los actos de gobierno y mejora la calidad de gestión,
creando calidad institucional.

Que más allá de las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el

Reglamento de Contabilidad provincial no se establecen allí otros criterios involucrados en las

compras Y contrataciones municipales, como ser por ejemplo cuestiones relativas a las

facultades y obligaciones de las partes, cláusulas prohibitivas o excluyentes, publicidad,
adjudicaciones y sanciones, entre otros.
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Que por la dimensión del gasto cel Estado Municipal, el mismo posee un rol importante

a la hora de demandar bienes y servicios y que orientando el mismo a la adquisición de los

mismos que sean sustentables, se e,'taría generando un círculo virtuoso para el medio
ambiente.

misma.

Que la Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 13.981, sancionó una nueva

regulación referente al Sub-sistema de Contrataciones del Estado Provincial, norma que

contiene diversas disposiciones en pos d,omejorar los procedimientos, requisitos y mecanismos

de control de las compras a nivel provincial, en donde se invita a los municipios a adherir a la

Que el cumplimiento de todo lo prescrito ayudará a los controles y actuaciones que le

son sometidos al HCD en virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

:,'

GESTiÓN Y TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Articulo 1°: Objetivos. La presente Ordenanza establece los requisitos y prácticas generales
obligatorias en orden a implementar en el ámbito del Departamento Ejecutivo un Sistema de
Compras y Contrataciones con el fin de brindar mayor transparencia, eficacia y eficiencia a las
compras Y contrataciones realizadas por el Municipio de San Isidro. Serán objetivos de la
presente ordenanza:

.,
'i,

a) Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos públicos, asegurando que se

cumpla con las disposi:iones generales de la Ley Orgánica de las

Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad para Municipios de la Provincia
de Buenos Aires;

b) Generar condiciones de competencia genuina entre los distintos proveedores

con la finalidad de mejorar la eficiencia del gasto público municipal.

c) Facilitar los respectivos mecanismos de control de la gestión municipal y

garantizar el acceso a la información de compras y contrataciones de todos los
vecinos del municipio.

d) Garantizar la transparellcia integral del proceso de compras y licitaciones
municipal.
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Artículo 2": Compromiso anual. A partir del Presupuesto de recursos y gastos del, año 2018, el
Departamento Ejecutivo deberá presentar un programa identificando las contrataciones an~ales
de obras, bienes y servicios públicos, compraventas, suministros, alqul~eres con 0pclon a

' s de uso y consultoria a ser ejecutados tnmestralmente en elcompra, permutas, conceslone " ,

ejercicio presupuestario del año siguiente, debiendo ser girado al Honorable Concejo
Deliberante conjuntamente con la elevación del respectivo proyecto de Presupuesto Anual.

A t
' I 3"' Publicidad de las Compras, El Departamento Ejecutivo deberá publicar conr ICU o , " I

anticipación suficiente en su sitio de Internet y bajo la denominación "San Isidro Compra, as
sigUientes informaciones:

a) El cronograma anticipado de sus necesidades de compra de obras, bienes y

serVicios públicos, comprElventas, suministros, alquileres con opción a compra,
permutas, concesiones de uso Yconsultoría;

b) La información de la modalidad de compra y contratación y toda información

que ayude al mejor conocimiento de los interesados del Procedimiento a utilizar;

c) Los resultados de la (Jestión administrativa de cada programa de compra
identificado,

Artículo 4°: CLÁUSULA ANTICORRUI~CIÓN: Será causal de rechazo de la oferta, en
cualquier estado del proceso, o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero
o cualquier otra dádiva, tanto a funcionarios, empleados públicos y/o familiares hasta segundo
grado de ambos, a fin de que:

a) Funcionarios, empleados públicos con competencia o vinculación referida a esta liCitación o
contrato ha(Jan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,

b) O para que hagan valer la influencia eje su cargo ante otro funcionario o empleado público
con la competencia o vinculación descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algorelativo a sus funciones,

c) CualqUier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado
Público con la competencia o vinculación descripta, a fin de que estos hagan o dejen de haceralgo

Serán considerados ,sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del contratista directa o indirectamente empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o juridica, Las consecuencias de estas conductas
i¡¡citas se producirán aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa,

Artículo 5": Testigo del Procedimientc, El Departamento Ejecutivo deberá incorporar
efectivamente al tratamiento de los procesos decisorios de compras y contrataciones, a un
representante de una organización de la Sociedad civil, debidamente acreditado, para
acompañar el mencionado proceso en carácter de "testigo social", Al efecto, habilitará el
registro de las organizaciones interesadas mediante la suficiente divulgación y dando prioridad
a los antecedentes y expenencia de ias Instituciones interesadas,
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Articulo 6'; Contratos no comprendiclos. los contratos no comprendidos en la presente
Ordenanza son los siguientes:

a) los de empleo público;

b)los que se celebren con los Gobiernos Nacional y Provincial sin perjuicio de la

aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello asi se
establezca de común acu,=rdo por las partes;

c)los de operaciones de crédito público.

Artículo 7' Programación de Contrataciones. Cada jurisdicción o entidad formulará su
programa anual de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos o
recursos disponibles.

Articulo 8': Prohibición de Desdoblamiento. No podrán desdoblarse o fraccionarse las
contrataciones, de modo que posibilite la elusión de los procedimientos básicos de licitación, o
de las competencias para autorizar o aprobar las contrataciones de conformidad a las pautas
que fije la reglamentación.

Tanto las licitaciones Públicas como Privadas referidas a una compra o contratación que
comprometa recursos en orden a adquirir más de un bien o servicio y que haya sido declarada
desierta, no podrán desdoblarse en sub-siguientes Licitaciones Privadas o Compras Directas,
respectivamente.

Artículo 9'; No podrán repetirse, dentro del plazo de 30 dias, compras de artículos del mismo
rubro o contrataciones sucesivas de un mismo servicio o servicios complementarios dentro de
la misma área de gobierno.

Articulo 10': Reglamentación. El Departamento Ejecutivo, dentro de los sesenta (60) dias de
su promulgación, reglamentará la preserte ordenanza a los efectos de poner en ejecución los
mecanismos que permitan cumplir cOn los fines enunciados, incluyendo un régimen de
sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con sus disposiciones.
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Articulo 11'; Vigencia. la presente Ordenanza y su
automáticamente derogadas al adherirse el Municipio de San
13.981, previa entrada en vigor de la misma.

Reglamentación quedarán
Isidro a la Ley Provincial N'

:J
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Articulo 12'; De forma.-

por San Isidro
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería hacer algún comentario sobre el proyecto. Lo hemos

conversado en comisión con algunos señores concejales y la verdad es que entendemos que para la
gestión municipal esta es la madre de todas las batallas. Se trata de un proyecto que se refiere al
sistema de compras que tiene el municipio. Y, a entender de este bloque, es uno de los temas donde
San Isidro se encuentra más atrasado y postergado. La verdad es que por ello presentamos el

proyecto. Creemos que hay que mod.crnizar profundamente el sistema de compras. Hay que
agregarle transparencia. Si uno se toma el trabajo de entrar a las páginas web de municipios de la
zona -no hay que ir muy lejos- se va a encontrar con que tienen portales de compra accesibles, que
están on line, y donde se pueden consultar los pliegos y las licitaciones en ejecución.

Lamentablemente esto hoy en San Isidro no sucede. Sabemos que se está trabajando
en esa línea y por eso aportamos este proyecto para que se avance, porque nos parece que gran
parte de la gestión tiene que ver con cómo compra el municipio y qué precios paga, y si nosotros
garantizamos la transparencia, abrimos el registro de proveedores y nos esforzamos para generar
condiciones de competencia, el municipio va a comprar mejor, vamos a eliminar posibilidades de
corrupción y vamos a tener un municipio mucho más eficiente en los gastos que haga.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraGÍones vertidas se girá a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto.

58

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

58 Expte. N0 568-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si al Consejo General de Cultura y Educación provincial un Plan para
consultas con especialistas en salud sexual y procreación reproductiva.-

74
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:Honora6{e Concejo mdi6erante cIeSan IsicIro
(j3{oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 1 de octubre de 20] 8.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La Ley Nacional 26.150 que ~;arantiza el derecho de las/los educandos a recibir
una educación sexual e integral (ES!), la limitación del acceso a la información de los
derechos sexuales reproductivos de las/los adolescentes, la Ley Nacional 25.673 sobre la
creación del Programa de Salud Sexual ;/ Procreación Responsable, y;

Considerando:

Que además de educar sobre sexualidad, la ley de ES! propone romper los
estereotipos de género, fomentar el cuidado del cuerpo propio y el ajeno, promover
actitudes responsables y el respeto por la diversidad sexual.

Que en una encuesta realizada por Fundación Huésped a docentes y a casi
2900 jóvenes en todo el país, quienes ingresaron a la escuela secundada desde el 2000 entre
octubre de 2016 y abril de 2017 dictaminó que:

El 50% de lasllos estudiantes)' el 96% de las/Jos docentes indican que conocen la
Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Sólo la mitad de las/los docentes
entrevistados recibió formación en capacitaciones proporcionadas por e] Estado. El
57% de las/los docentes indica que buscó información por sus propios medios.

Tanto docentes como estudiantes identifican la educación sexual integral con
temas biológicos.

Para el 86% de las/los estudiantes, la ES! es "aprender sobre el aparato
reproductor".

Respecto a la implementación de la ESI en e] aula, el 86% de las/]os docentes
entrevistados indica que la inco::pora a sus clases. La mitad lo enmarca en una
decisión conjunta, personal e insl:ituciona1. Sin embargo, cuando se consultó sobre
la forma de tratamiento de la ESI, la estrategia más mencionada fueron charlas
espontáneas a partir de consultas por parte de las/los estudiantes.
Siete de cada diez estudiantes entrevistados señalan haber observado experiencias

de embarazo en su escuela secundaria.

Que Cecilia Valeriana, Coordinadora del programa de Movilización Social
y Redes de Fundación Huésped, dijo: "Los resultados dan cuenta de que todavía queda
mucho trabajo por hacer para derribar la mirada biologisista y los discursos moralistas y
estigmatizantes sobre la sexualidad For,nar ciudadanos que puedan ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos requiere que toda la comunidad educativa se sensibilice y se
comprometo a implementar la ES!, pero, sobre todo es necesario que el estado garantice
este derecho destinando los recursos necesarios y que todos nosotros exijamos que se
cumpla la ley en todo el pais".

Que hace casi doce años que se sancionó la Ley de ES! y se desconoce su
cumplimiento a nivel nacional.

Que nuestro bloque ha presentado una solicitud de informes sobre cómo se
está implementando en nuestro distrito laey 26.150 y, aún no se recibió respuesta alguna.
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Que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), destaca la importancia de dictar cursos de educación sexual en las escuelas desde
los 12 afios.

Que los objetivos del programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable de la Ley Nacional 25.673 son:

a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual .y p:o~reación
responsable Con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de dlscnmll1aclOn,
coacciones o violencia.
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil.
c) Prevenir embarazos no deseados.
d) Promover la salud sexual de los adolescentes. . '.
e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmlslon
sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias.
£) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procrea~ión responsable.
g) Potenciar la participación femenina en la toma de decIsIones relatIvas a su
salud sexual y procreación responsable.

Que la ley de salud sexual responsable fue sancionada hace más de diez
años pero aún hay cuatro provincias que no se adhirieron (Formosa, Catamarca, Tucumán y
San Juan) por lo cual incumplen con el derecho a obtener métodos anticonceptivos de su
población y, además, allí se configuran algunos de los más altos índices de embarazoadolescente.

Que según la UNESCO, aproximadamente el, 45% de las nuevas
infecciones de VIH se producen en la población entre 15 y 24 años de edad y que en más de
sesenta países se demuestra que solo el 40% de los varones y el 38% de las mujeres entre
los 15 y 24 años poseen un conocimiento exhaustivo y científicamente riguroso sobre elV!H y su prevención.

Que el aumento de las enfermedades de transmisión sexual es alarmante.

Que según cifras de la Secretaria de Salud de la Nación en 2018, cada día,
272 adolescentes se convierten en madres y padres en la Argentina y el 70% de esos
embarazos no fue planificado. Para la mayoría de ellas es su primer parto y según la
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2016, el 4,2% de las/los
adolescentes declaró haber sufrido coerción en su primera relación sexual.

Que una de cada seis argentinas tiene un hijo antes de los 19 años. La tasa
de embarazo juvenil es más alta que la de Chile, Brasil y Uruguay.

Que los factores determiné.ntes de dicha causa son la falta de información y
acceso a métodos anticonceptivos, que afecta sobre todo a mujeres de sectores más
vulnerables, y supone riesgos para la salud de las jóvenes: comparadas con mujeres de 20 a
24 años, las niñas madres menores de 15 años Corren cuatro veces más riesgo de muerte, o
de que el bebé nazca con bajo peso o que el parto se adelante.

Que durante estas serr.anas UNICEF Y otras organizaciones no
gUbernamentales lanzaron una campaña con motivo de la Semana de Prevención del
embarazo no planificado en la adolescelcia (del 21 al 28 de septiembre), que busca
multiplicar la difusión de información para el reconocimiento de los derechos de las/los
adolescentes "y el ejercicio d:: poder elegir si tener sexo, con quién, cuándo, sin ninguna
forma de VIolenCIa o coerc.lOn, respetando la decisión del otro de manera saludable yplacentera'!,
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Que según el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia un
55% de las madres adolescentes ya está fuera del sIstema educatIvo al :nomentodel pllmer
embarazo. Casi un 25% de ellas no ha llegado a completar la escuela prImarIa, mIentras que
en las adolescentes que no son madres ese valor no alcanza el 5%.

Que un 67% de las personas de 15 a 24 años que no estu.dia, no_trabaja ni
busca trabajo son niñas y adolescentes que en general son madres y/o cUIdan 111nos en sus
hogares.

de la vida. Que las entidades educe.tivas son materia de formación en todos los ámbitos

J'
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Que es de común acuerdo que la educación del niñoia se lleva a cabo en la
escuela y se complementa fundamentalmente con lo que le enseñamos en el hogar, en la
familia.

Que muchas veces no hay en los hogares acompañamiento alguno para
recibir fomento del cuidado personal desde el vínculo con un médico.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1": El Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el Consejo General
de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires evalúe un plan, en el
marco de la Ley de Nacional 26.150 (ESI) y en base al Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, donde las/los estudiantes secundario sean invitadas/os a tener
una consulta con un/a especialista, siendo una puerta de entrada para conocer cómo
funciona el cuerpo de cada unalo y poder despejar dudas sobre todo lo que tiene que con
sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, y todas aquellas
consultas afines. Con el propósito de posibilitar la mencionada consulta, resulta necesario
que las/los estudiantes deban presentar un certificado médico otorgado por un/a pediatra
que ju'stifique la asistencia a la consulta.

Con el propósito de acreditar la mencionada consulta, resultaría necesario que las/los
estudiantes presenten ante las autoridades escolares el certificado médico otorgado por un/apediatra.

Artículo 2": Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Air,es, al Consejo General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires.

Artículo Y: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud pública.

59

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

59 Expte. N0 569-HCD-2018,- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe sobre los drenajes en el Partido.-

75
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(]3(oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 1 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN. ISIDRO

VISTO:

Las inundaciones que se produjeron el dia sábado 29 de septiembre del corriente
año en todo el distrito, en especial en el Barrio La Cava, la cual generaron importantes
perjuicios y pérdidas en las viviendas de las y los vecinos, y;

CONSIDERANDO:

Que el dia sábado próximo pasado volvieron a registrarse grandes
inundaciones en distintos puntos del Partido de San Isidro, afectando en mayor medida a
los barrios populares del Distrito;

Que las precipitaciones que se registraron colapsaron los sistemas de
drenaje, generándose grandes perjuicios para los vecinos del Partido;

Becear; Que dichas inundaciones afectaron especialmente a la localidad de

Que vecinos y vecinas del Barrio La Cava sufrieron, una vez más, la
falta de politicas de prevención de inundaciones, las cuales causaron daños
considerables en sus propiedades y generaron pérdidas materiales incalculables'

Que debido al caudal de agua, las tapas rejilla de los desagotes se
salieron de lugar, dejando abiertos los mismos y poniendo en riesgo la integridad flsica delos vecinos;

Que debe ser prioricjad del municipio tomar precauciones paraprevenir futuras inundaciones;

Que los reservorios no cumplen con la función para la cual fueronconstruidos, en espeCial;
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Que las calles Tomkinson, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Genaro
Rua y Ada Elflein, entre otras, quedaron completamente anegadas, perjudicando los
sectores Isla, Quinta del Niño y Pozo del Barrio La Cava.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ARTíCULO 1'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo un informe detallado sobre los siguientes puntos:

Quién es el responsable de controlar los sistemas de drenajes del Partido de San
Isidro

Con qué periodicidad se realizan los controles de los sistemas de drenaje.
Cuáles son las medidas de prevención que se tomarán para evitar nuevas
inundaciones.

Si el Municipio realizó o realizará un relevamiento de las familias afectadas por la
última inundación.

Hace dos meses que se encuentra trabajando en el Barrio La Cava el OPISU,
cuales son las tareas que el Orljanismo Provincial viene realizando o realizará
para evitar este tipo de conSecuencias.
Si existe registro de la cantidad dE:personas afectadas.
Si existe registro de las personas que fueron evacuadas.
Si existe registro de las personas que recibieron asistencia por parte del Municipio.
y cuál fue la ayuda

Si el municipio prevé indemni:car a las y los vecinos afectados por las
inundaciones. Si esto es así, detallar el modo en que se llevará a cabo.-

ARTíCULO 2°; El Honorable Concejo De'¡iberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, arbitre los medios necesarios para
efectivizar la limpieza de todos los sistemas de drenaje del Partido de San Isidro.-

ARTíCULO 3°; De forma. _
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Sr. CIANNl. - Pido la palabra.
Señor presidente: voy a solieitar el pronto despacho de este expediente que es un

pedido de informes acerca de los drenajes en el partido de San Isidro.
Como todos sabemos, el sabado hubo muchos problemas de inundaciones en el

distrito en general, sobre todo en las zonas mas damnificadas como es el barrio La Cava en general,
y uno de los sectores mas afectados del barrio fue la Quinta del Niño. Estuvimos el sabado
acompañando con nuestro bloque y algunos bloques mas; hemos cruzado al oficialismo y lo he
cruzado al concejal Medina también dando una mano en el barrio.

y a Rolón -lo vaya reconocer- fue al único que lo llamé y vino enseguida, porque
habíamos visto un problema en un desagote y vino a verlo él en persona. Asi que, bueno, nos
peleamos siempre pero una le vaya reconocer.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

Sr. CIANNl.- Nos preocupa mucho ese tema. Sabemos que se han construido los reservorios,
queremos saber si eso funciona o no, porque se ha dado este problema en todo el distrito y
queremos saber qué pasa con los desagües que vienen del lado de Tomkinson y de la ex Standard
Electric, que hoy son algunos barrios cerrados, porque tenemos videos, lo hemos visto y el
oficialismo también ha visto el terreno cémo venía el agua entrando por la plaza y arrasó con todo
el barrio, sobre todo la Quinta del Niño. Sabemos que muchas familias han perdido muchas cosas,
no es la primera vez y sobre todo con esta crisis que cuesta recuperar el doble o triple, solicitamos
el pronto despacho de este proyecto.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde este bloque por supuesto vamos a acompañar el proyecto de

Unidad Ciudadana y el pedido de pronto despacho, porque creemos que tener esta información es
urgente, así como también fue urgente el sabado asistir a los vecinos que sufrieron las inundaciones
de todo el fin de semana y tomar las medidas necesarias para que recuperen todo lo que perdieron.
Fue urgente drenar el agua, evacuar a los vecinos, llevar colchones, entregar comida, pero nos
parece que en su afan de cubrir lo urgenle el municipio se esta olvidando un poco de lo importante.
Por supuesto queremos que esté presente Defensa Civil, que entiendo que se hizo presente al
menos en algunas partes del barrio La Cava y en El Sauce y San Cayetano; queremos que los
vecinos afectados reciban la ayuda que corresponda y que se compense todo lo que perdieron, pero
no perdamos el foco en por qué se perdió todo eso. Perdieron un montón de cosas por una lluvia.

En el municipio que supuestarr,ente no se inunda todavía hay gente que esta perdiendo
cosas porque llueve.

Podemos decir que las inundaciones son catastrofes naturales, que mucho no se puede
hacer, que llovió muy fuerte en muy poco tiempo, pero que haya 16 barrios precarios en el
municipio mas rico de la provincia de Buenos Aires, eso es una catastrofe y no es natural. Esa
catastrofe la viene permitiendo el municipio hace 40 años. Es una catastro fe que haya familias que
estén rezando para que deje de llover, que necesiten baldes para sacar el agua de adentro de sus
casas. Entonces, ¿qué va a hacer el municipio? ¿Va a llevar baldes'para que las familias saquen el
agua de adentro de sus casas?

Todo bien con la repartija de colchones, la comida, Defensa Civil que, bueno, esto a veces
queda en manos de los promotores del barrio y lamentablemente no va siempre a donde tienen que
ir ni a los vecinos que mas lo necesitan

_Manifestaeiones en la sala.

Sra. RIGANTI.- Entonces todo bien con la repartija de colchones y Defensa civil, pero esto es mas
un trabajo de una ONG. El municipio no es una fundación, no es una ONG, no es una organización
social, no es un comedor; el municipio es el principal responsable de que las familias hoy necesiten
un colchón porque no se hizo la obra pública para que esas familias no se inunden. Entonces es el
principal responsable de que sea miércoles y las familias sigan evacuadas desde el sabado.

Si el municipio hubiese hecho lo importante, hoy no estaríamos hablando de lo
urgente porque no hubiese habido inundaciones. .

Hace poco llegó la respuesta del municipio al expediente 044/18 donde se preguntaba
sobre el plan de integración de barrios populares, y la Secretaría de obras públicas respondió muy
claro que no se van a hacer viviendas en el barrio La Cava, entonces lo que le pedimos desde este
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bloque al Ejecutivo, para que no se sigan perdiendo viviendas enteras, es que empiece a hacer lo
que corresponde que es urbanizar los 16 barrios.

Gracias. (Aplausos.)

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: por supuesto vamos a acompañar el pronto despacho sobre este

proyecto. Como vecino de Beccar sufrimos siempre, es constante, cada vez que llueve sufrimos
todos. Desgraciadamente la cuenca Alto Perú, que es la que tiene este problema, es algo reconocido
que no da abasto, pero esto lo vienen planteando hace años, y si sigue así vamos a seguir teniendo
este problema por mucho tiempo más. Obviamente esa cuenca inunda todo el barrio, toda La Cava
y no solamente parte de La Cava sino también Beccar, lo que se ve po~ Guido, hay muchos sectores
que se inundaron.

Lo único que pedimos es que, por favor, tomen en cuenta esto, que siempre que
llueve mucho ... Entendemos que llueve mucho y que otros distritos se inundan también pero, por
favor, esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, y saben que la cuenca Alto Perú no da
abasto. No entendemos por qué no se puede tratar de resolver ese problema.

Acompañamos el pronto despacho y esperemos que esto se solucione pronto.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Volver a cargar las tintas sJbre lo que pasó. Esto puede pasar en menor o mayor

medida pero siempre que llueve tres o cuatro horas, sea abundante o no, no estarnos en las
Filipinas, que viene un ciclón y nos quedamos sin casa, estarnos en San Isidro yeso ya no tendría
que estar pasando. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Quizás no lo nombré porque arruinarles el
momento que están viviendo hoy nuestras vecinas, y muy homenajeadas y distinguidas Amalia y
María, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y esto lo vengo hablando con cada uno de
ustedes, así que tampoco es noticia.

Hace dos años ingresarnos una ayuda de una de las tantas vecinas, y no solamente
porque hoy estuvo y la pudimos distinguir sino porque María Chazarreta tiene 80 años. Y más allá
de todo lo que valoramos hoy su trayectoria, se sigue inundando hasta las rodillas como desde el
tiempo que está viviendo en La Cava.

Hace dos años ingresamos un proyecto para la ayuda inmediata de María porque
viene pasando esto y ya yo se lo nomeraba a algunas de las concejalas en algunas charlas, las
jóvenes, un año más o un año menos lo podemos bancar, pero cuando estás cerca de los 80 no, y
esto está pasando con muchas familias que no pueden esperar, no solamente por la avanzada edad
sino por enfermedades y porque la vienen sufriendo hace un montón de tiempo.

¿Qué me queda como experiencia de lo que pasó el sábado? Fuimos muy buenos
dando raciones de comida, colchones y artículos de limpieza. Fue muy bueno, pero no basta, no
sirve para nada. Es un ratito; la gente sig'le viviendo muy mal.

Ahora hay un organismo de la provincia haciendo lo que hace. No es suficiente lo que
están haciendo, porque es lento, porque los recursos son escasos y porque la plata viene solamente
de provincia y solo tienen un porcentaje en millones de pesos, que tarda, porque todo tarda. Y acá
hay gente que la está sufriendo hace muchísimo tiempo, y es San Isidro.

Entonces, esto no tiene muchas vueltas. Cada vez que haya una lluvia y que sea como
la del sábado, seguiremos demostrando que somos muy buenos dando colchones y comida. Pero,
como decía la concejal Riganti, lo hace una ONG. Y hay muchas dentro del barrio. El Estado está
para otra cosa. Tenemos que trabajar en eso porque seguirá pasando lo mismo. Estamos ante una
deuda social pendiente del municipio. Los 16 barrios tienen que estar urbanizados. Las obras deben
estar hechas en tiempo y forma.

Además, debiera haber un grupo de monitoreo que se fije que las obras se hagan
como corresponde. No solamente hay que ver cómo se gasta el dinero sino si está bíen hecha la
pendiente de una cloaca o lo que fuere. Es una vergüenza que una señora de ochenta años espere
más de dos años porque no hay forma de darle tres chapas para su casa. Me enteré hace poco que
"ya está". No sé qué es eso. En la próxima sesión les diré qué es "ya está".

Sr. PRESIDENTE.- Ya las tiene en la casa.

Sra. MIÑO.- Gracias, señor presidente.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
77
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Señor presidente: adhiero a las palabras de los señores concejales preopinantes. El
sábado me llegaron muchas comunicaciones sobre árboles caídos, inundaciones, etcétera, y la
verdad es que cuando lo llamé a usted, me pudo dar una mano y se pudo trabajar. Como lo destacó
el señor concejal Cianni, yo también lo destaco. Nobleza obliga.

Pero esto nos viene pasando mucho. Hace un par de meses atrás, cuando hubo un
tornado en zona oeste, aunque nadie lo diGe, hicimos mención a una tormenta fuerte que hubo en
San Isidro y dije que estábamos ante un cambio climático donde Argentína estaba entrando a un
área tropical. Entonces, cada vez, las precipitaciones van a ser peores. Este fin de semana hubo una
lluvia intensa que inundó muchos barrios y que derribó muchos árboles.

Entonces, hay muchos proyectos donde le planteamos al municipio la situación de
contingencia ante emergencias climáticas. También solicitamos un comité de crisís donde todos
podamos trabajar en conjunto. Los colegas han dicho que no queremos ser una ONG. Queremos
que el Estado municipal sea parte, y nosotros también. Lo que falta es tomar decisiones políticas
profundas para tomar las urbanizaciones que están faltando.

La organización de los barrios debe practicarse para que la gente esté mejor y viva
mejor y, por el otro, hay que acompaí'iar la realidad. Si no, cada lluvia me hace acordar a lo que
sucedió en La Plata en el 2013 donde, luego de ese episodio, ante una gota la gente se largaba a
llorar. No hay que llegar a eso. Y bien lo dijo la concejal Mií'io, una seí'iora de ochenta años no va a
aguantar otra lluvia fuerte. Quizás los jóvenes tengamos un poco más de espalda o de cuero, pero
tampoco es lo normal.

En San Isidro podemos contar con recursos y geográficamente se pueden trabajar
estas situaciones. Acompañamos el proyecto y, desde ya, ofrecemos toda nuestra disposición para
trabajar en conjunto. Destaco que estuvi'~ron trabajando, pero no podemos depender de eso. No
tiene que volver a suceder porque hubo muchas inundaciones en muchas partes del distrito.

Gracias, seí'ior presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Seí'ior presidente: desde nu~stro bloque nuestra solidaridad y acompaí'iamiento que

sufrieron por las inclemencias del fin de semana. Pero no comparto algunas visiones que se
plantearon en este recinto y, por ello, pedí el uso de la palabra.

En primer término, no comparto que el Estado no debe estar en los momentos donde
un vecino tiene una situación de dolor o de sufrimiento. Yo creo que hay que estar, hay que suplir
las necesidades de ese momento para que las familias puedan sortear esa dificultad, al menoS en lo
inmediato, de la mejor manera posible. Y no vamos a eludir que también es responsabilidad del
Estado trabajar con un proyecto a largo plazo para resolver estas cuestiones, que no se resuelven de
un dia para el otro ya que se necesitan recursos para afrontar las obras.

Se planteó el San Isidro rico. Yo no tengo esa visión del San Isidro rico como lo
quieren estereotipar algunos señores concejales o algunos sectores políticos. Yo creo que San
Isidro tiene determinada composición social y económica de sus habitantes, pero cuando
comparamos San Isidro con otros municipios vamos a ver que muchos vecinos han crecido
presupuestariamente mucho más que San Isidro en los últimos diez o quince años. Lo que ha tenido
San Isidro es una administración ordenada a lo largo del tiempo. y me parece injusto decir que no
se hizo nada. Creo que San Isidro ha trabajado en los últimos aí'ios tratando de resolver la cuestión
de las inundaciones en un trabajo conjunto con la Provincia y la Nación. Lo hizo tanto con el
anterior gobierno como con el actual.

Recuerdo el 2013 donde en el barrio Santa Rita hubo casas o departamentos que
tenían un metro de agua. Recuerdo en Villa Adelina que había más de 900 vecinos afectados por el
agua y con la lluvia del fin de semana, de características similares a la del 2013, no hubo, por
suerte, evacuados ni gente a la que le he.ya entrado agua a las casas. Es un avance. Y lo es por un
trabajo conjunto entre la Provincia, la Ne.ción, el municipio y los propios vecinos.

Como bien dijo el seí'ior concejal que me precedió en el uso de la palabra, acá hubo
un cambio climático que modificó el régimen de lluvias y muchas ciudades, como la de Buenos
Aires y gran parte del conurbano, no ten:an la infraestructura preparada para este nuevo régimen de
lluvias. Hubo que ir adecuando esa inf::aestructura y, de esa forma, San Isidro, en conjunto con
Vicente López, construyó hace un par d~ aí'ios largos el aliviador Paraná, que resolvió parte de las
inundaciones o del problema de las lluvias en Villa Adelina y Martínez. Un aliviador que nace en
la estación de Villa Adelina y recorre la ~alle Paraná desembocando en el Río de la Plata.

Otra obra importantísima fue el aliviador Pavón, que nace en la Avenida Ader y
Drago, recorre parte de Villa Adelina y parte de Boulogne, desembocando en el río Reconquista a
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la altura de Panamericana. Una obra que le resolvió en gran parte del problema del agua de lluvia a
los vecinos de Villa Adelina, parte residencial de Santa Rita y parte de lo que hoyes el barrio
Jardín. Entonces, me parece muy injusto decir que nunca se hizo nada porque se ha hecho, y se
hizo mucho. Los reservorios funcionaron. Muchos de los túneles que se llenaron de agua fue
producto de que no se accionaron las bombas para que funcionen como reservoríos.

Seguramente quedan cosas pendientes, pero creo que estamos en el camino adecuado
de ir trabajando en conjunto para resolver el problema de los vecinos. Y como hemos dicho
muchas veces, no vamos a parar de trabajar hasta que no haya ningún vecino que se vea afectado
por las lluvias, pero esto no es de un día para otro. No tratemos de buscar, ante la necesidad o la
tristeza que tiene un vecino que se vio afectado por las lluvias, a ver cómo sacamos un rédito
político. Trabajemos en conjunto. Y como bien dijo el concejal Cianni, en estas cuestiones no nos
diferencia la política, porque hubo concejales de distintas expresiones políticas tendiendo una mano
solidaria en muchos de los barrios que se vieron afectados.

Yo sé lo que es el dolor de ver perdido todo por una lluvia; a mí me tocó hacer el
relevamiento casa por casa en Villa Adelina en 2013 Y la gente nos contaba las penurias. Por
suerte, esta vez no se inundó, y debemos trabajar para tratar de resolver en conjunto el problema de
algunos vecinos que todavía siguen viéndose afectados por estas lluvias.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Sencillamente para ordenar, lo primero que le voy a pedir es que como usted es el

presidente y cuando alguien está hablando el resto escuchamos y respetamos, le voy a hacer el
pedido que cuando suceda lo mismo y alguien hable fuera de micrófono usted también llame al
orden, porque creo que es una señal de respeto hacia el resto de los concejales escuchar y no
contestar fuera de micrófono, sea del partido que sea.

En segundo lugar, creo que '~ambiéntenemos que medir a todos con la misma vara. El
concejal Fontanet habló siete minutos y medio, y el concejal Lutufyan lo cortó o le hizo una
interrupción al minuto 3. Entonces, si vamos a tener una regla en la que nos vamos a atar todos y la
vamos a respetar, lo único que le pido es que usted, como autoridad de aplicación, la aplique de la
misma manera para los concejales de todos los bloques.

Sr. PRESIDENTE.- Le voy a hacer la primera manifestación, ya que me lo dice a mí.
El respeto nace de ustede¡: que se levantan y hablan permanentemente, entonces

siempre ven la paja en el ojo ajeno y nunca ven la viga en el propio. El concejal Lutufyan habló
más de ese tiempo, y el concejal Fontanet, la primera vez que se responde ... Si no, tome el tiempo.
Es fácil. En lugar del jueguito este, que se lo dije o no, ¿quiere que me la pida yo la cuestión de
privilegio y le tomamos el tiempo del video? Yo no tengo ningún problema. Ustedes son los
concejales, yo estoy para dirigir el debate. Si tiene algún problema pida la palabra en su momento
para hacer las acciones del caso.

¿Algún concejal va a hablar de este tema?

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente quería pedir que avancemos en esto, porque hay veces

que hay cosas muy importantes. Todo e~,importante, pero esta cuestión era muy importante y tal
vez alguno se excedió o.no, pero avancemos con este tema porque si no nos vamos a quedar en la
chicana de peleamos entre nosotros, y la verdad es que tenemos que respetamos todos.

Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendación de pronto despacho se gira a la Comisión de Obras y
Servicios Públicos.

60
Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

60 - Expte. N° 570-HCD-2018.- Bloque UNIDAD ClUDADANA.-Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su preocupación ante ia decisión Administrativa 1605/18 del Jefe de
Gabinete de Ministros dei Poder Ejecutivo Nacional.-
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San Isidro, 28 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

. VISTO:

La Decisión Administrativa 1606/2018, firmada por el Jefe de

Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señor Marcos Peña. Publicada el
martes 12 de septiembre en el Boletín Of.cial, y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Decisión Administrativa mOdifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018;

Que una de las modificaciones al Presupuesto nacional que dispone

la medida es la reducción de $126,3 milones a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y

Familia del Ministerio de Desarrollo Sociéil de la Nación (SENAF), especialmente en los

programas de atención a la Primera Infancia, es decir niños y niñas de O a 4 años de

edad, estos fondos han sido reasignados al M'inisterio de Seguridad y a la Secretaria de
Turismo de la Nación;

Que los fondos reducidos a la SENAF forman parte del financiamiento
de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubican en todo el territorio nacional, por

lo cual las administraciones provinciales son las más afectadas por la reducción ya que no

dispondrán del presupuesto adecuado para la atención de los niños y niñas que acuden a
los CDI;

Que esta medida es cl3ramente inconstitucional ya que el Articulo 72
de la Ley 26061 de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes establece

"FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el

funcionamiento del Consejo Federal de I~iñez, Adolescencia y Familia, la Secretaria

Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas,

niños y adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente
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ley, atendiendo lo previsto en el articulo 70, La previsión presupuestaria en ningún caso

podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase ia

intangibilidad de los fondos destinados él la infancia, adolescencia y familia establecidos

en el presupuesto nacional.";

Que esta medida tampoco contempla la recomendación de protección

y no reversión de la inversión social de"tinada a la infancia incluida en la Observación

General W 19 emitida por el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño en 2016;

Que la decisión tomada por ei Ejecutivo Nacional es una decisión

regresiva que se opone a todas las recomendaciones que ha recibido el país de parte de

Organismos Internacionales en cuanto al cumplimiento y resguardo de los derechos de la

niñez y adolescencia, Ya que el estado e" el principal responsable y garante de la vida de
cada niño y niña que habita nuestro territorio;

Que el año pasado, 2017, la ejecución presupuestaria de la SENAF

fue de tan solo el 50% y en lo que Vé; del 2018, transcurridos 9 meses, solo se ha

ejecutado el 43% del presupuesto de la Secretaria. Desde el 2015 se ha convertido a la

SENAF en un organismo en donde solo se ejecutan programas focalizados,

desfinanciando y vaciando áreas que antes generaban politicas publicas transversales
para la protección de los niños, niñas y adolescentes;

Que ante esta grave situación el pasado 12 de septiembre varios

Concejeros Federales representantes de las Provincias le han solicitado al Lic. Gabriel

Castelli, Presidente del Concejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia una reunión

extraordinaria de dicho ámbito en el marco de la preocupación por la reducción del
presupuesto de la SENAF.

Que en nuestro país existen en la actualidad más de 8 millones de
niños, niñas y adolescentes que sufren al;Jún tipo de vulneración a sus derechos y entre

ellos, más de 5 millones pasan hambre o no acceden a una alimentación nutritiva de

calidad. En estos últimos 3 años de Gobierno de Cambiemos esta desigualdad se ha
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incrementado aún mas, por lo cual creemos que medidas de ajuste hacia las áreas y

politicas públicas que deben encargarse de proteger a los sectores más vulnerables de

nuestra sociedad no hacen más que profundizar la brecha y la desigualdad social;

Que el Gobierno Nacional a cargo del Presidente Mauricio Macri con
esta medida de reducción de presupuesto y reasignaciones sigue atendiendo únicamente
a ias exigencias de ajuste del Fondo Mon'3tario Intenacional;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación

ante la Decisión Administrativa 1606/201 e, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros

del Poder Ejecutivo Nacional, señor Marcos Peña y publicada el martes 12 de septiembre

en el Boletín Oficial. Por la cual se produce una modificación presupuestaria en el

Ejercicio 201e del Presupuesto Nacional, reasignándose partidas que pertenecen a la

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación hacia el Ministerio de Seguridad y 13 Secretaria de Turismo de la Nación ,_

Artículo 2
0

; Comuniquese la presente éIÍ Presidente de la Nación' Argentina Mauricio

Macri, al Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, a la Ministra de Desarrollo Social de

la Nación Carolina Stanley y al Presidente del Concejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia Gabriel Castelli ,_

Artículo 3
D

; Apruébese con su visto y considerandos

Artículo 40
; Dese amplia difusión ,_

Artículo 5°; De forma ,_
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar una correCClOn técnica. Donde dice "ante la

decisión administrativa 1606118" debe decir "1605". Ese es el número del expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Se toma nota y se r,~suelve en la Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto, que es a donde se gira el expediente.

61

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

61 Expte. N° 571-HCD-201:B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de
COMUNICACION.- si la construcción de rampas de accesibilidad en la calle Tres Sargentos y
Rodriguez Peña, de Martínez.-
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San Isidro, 28 de Septiembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

y

La demanda por parte de vecinos y vecinas de la localidad de

Martinez, de la instalación de una rampa ele accesibilidad para personas con discapacidad, ,

I!
,1'
"ii
': CONSIDERANDO:

!¡
;1

Que hemos escuchado la demanda de nuestros vecinos y vecinas

que solicitan la colocación de rampas en la intersección de la calles Tres Sargentos y
Rodríguez Peña de la localidad de Martínez;

';
,',:
" i

Que dicha demanda surge a raíz de la problemática que afecta a una

vecina de la zona al no poder transitar libremente, ya que cuenta con movilidad reducida,
utilizando s illa de ruedas;

Que como se puede observar en la imagen adjunta (ver Anexo 1), en la
intersecCión de las calles Tres Sargentos y Rodríguez Peña ninguna de las esquinas
posee rampa de accesibilidad;

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, con fuerza de Ley desde e 2008 en nuestro país, reconoce la importancia

que para las Personas con Discapacidad adquiere el derecho a ejercer su autonom ía y ,
desarrollarse plenamente en todos los ámbitos que desee y necesite;

Por lo expresado antericrmente, el Bloque Unidad Ciudadana propone el
tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo, a través de las áreas del áree, que corresponda, arbitre los medios necesarios

para construir las rampas de accesibilidad en la intersección de las calles Tres sargentos
y Rodríguez Peña, en la Localidad de Martínez,-

Articulo 2°; De Forma.-

~UJ d (J I ,((¡>()
PERNr'lN~i~ll~O...

Pr&31¡;Xmti
BIO'qt.l& tmlded Ciudadana

Hú.'lCl"ii:le Ct'f,M'¡O O$berat¡l¡ San I~\l
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

62

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

62 - Expte. N° 572-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa su beneplácito ante la realización del 33 ° Encuentro Nacional de Mujeres.-
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El 33° Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los dlas 13, 14 Y 15

de octubre del año 2018, en las ciudades je Trelew, Puerto Madryn y Gaiman, provincia de

Chubut, que pone en práctica valores, principios y formas de organización que tienen
como objetivo buscar la transformación e igualdad social, y;

CONSIDERANDO:

Que el Encuentro Nacional de Mujeres es un movimiento cooperativo que
se realiza anualmente en la Argentina desde 1986;

Que representa un espacio de encuentro y discusión de la diversidad de

mujeres que pone en práctica valores, principios y formas de organización que tienen
como objetivo buscar la transformación social;

Que el Encuentro está pensado en la necesidad de autoconvocarse para

tratar la problemática especifica de las mujeres en nuestro pals, donde al igual que en el

resto del mundo sufrimos una marcada discriminación en el rol que tenemos en la
sociedad;

Que las mujeres que participan encuentran en este espacio una

'herramienta para aprender, retroalimentarso, empoderarse y articularse mutuamente, para

I ' luego trasladar toda esta práctica y conocimiento a sus respectivas comunidades;í,

pararon;
Que en 1986 empezaron los encuentros en nuestro país y desde ahí no

Que cada año son m,is masivos y exitosos. En el primero se
autoconvocaron cerca de 1000 mujeres y para el 30' Encuentro Nacional de Mujeres
participaron más de 65,000 mujeres;
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Que la modalidad del Encuentro Nacional de Mujeres es única en el

mundo: es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, pi,ural y profundamente
democrático;

Que se realiza en distintas ciudades del país cada año, eligiéndose la

nueva sede democráticamente en la asamblea final de cada Encuentro;

Que cada año, las mujeres al encontrarse intercambian sus vidas, sus

experiencias y convierten problemas que Jarecen individuales en un problema de todas;

Que en el encuentro también expresan sus luchas, que dan en los

distintos ámbitos de sus vidas: en la fábrica, la casa, el barrio, ei campo, la escuela, la
facultad, la ciudad, etc;

Que el Encuentro se realiza durante tres días consecutivos, eligiendo un

día no laborable después de un fin de semana, para que podamos ,participar mujeres que
llegamos desde todos los rincones del pais;

Que los talleres que se realizan y donde participan las mujeres de todo el

país son democráticos, horizontales y plcJralistas, y tienen como modalidad el consenso,

para garantizar que todas podamos expresarnos, no se vota;

Que cada taller es un ¡¡fupo de discusión autogestivo, los intercambios

surgen a partir de la historia de cada participante, su condición de clase, su entorno étnico

cultural, su identidad sexual y de género, su experiencia de vida entre otras;

Que cuando termina el Encuentro la comisión organizadora publica las
conclusiones de todos los talleres y son entregadas en el siguiente encuentro;

Que desde el Encuentro Nacional de Mujeres se busca principalmente la

Emancipación de ia mujer, concepto que se refiere al proceso histórico por el cual las

mUjeres han reivindicado y conseguido, en numerosos casos, la ig,ualdad legal, política,

profesional, social, familiar y personal que tradicionalmente se les había negado, mediante

su liberación de la opresión que el patriarcado ejercía sobre ellas por su condición de
mujeres;
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Que a través de este se originan campañas por los derechos de las

mujeres, que ayudan a impulsar mejoras como la Ley de Cupo Femenino, la Ley de

Violencia de Género, programas de salud reproductiva, la incorporación en la Constitución

Nacional de la Convención por la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra
la Mujer y el derecho al aborto seguro y gratuito;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito ante la

realización del 33° Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará a cabo en la provincia de
Chubut los días 13, 14 Y 15 del mes de octubre del año 2018.-

Artículo 2°; Los vistos y considerando son parte integrante de esta resolución.-

Artículo 3°; De forma.-
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Yo había solicitado a la presidenta del bloque el tratamiento sobre tablas de este

expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Hay una moción de tratamiento sobre tablas de este expediente.
Fue breve, sin ningún fundamento. Fue breve y al pie. Dijo: una moción de

tratamiento sobre tablas.
¿Algún concej al va a hacer uso de la palabra o pongo en consideración del cuerpo el

tratamiento de la moción?

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde este bloque queremos pedir el pase a comlSlOn de este

expediente porque entendemos que trata d,~un tema que es el del aborto y hay distintos expedientes
que. están en comisión, hay cartas de vecinas y distintas cuestiones que todavía no han sido
debatidas y entendemos que tienen que ser debatidas en su integralidad, y es por eso que pedimos
el pase a las comisiones de Desarrollo Humano y de Salud que son las que tienen los temas.

Sr. PRESIDENTE.- Pongo a consideración los dos temas y tratamos la cuestión de fondo.
Existen dos mociones en el Guerpo. La primera es el giro a comisión del expediente y

la segunda es el tratamiento sobre tablas.
Se va a votar la propuesta de la concejal Sarmiento, es decir, la moción de tratamiento

sobre tablas.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Si están todos de acuerdo, como queda un solo expediente
ingresado, tratamos eso y dejamos este para el final de los despachados.

-Asentimiento.

63

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

63 Expte. N° 573-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADNANA.-Proyecto de
COMUNICAClON.- si un informe relacionado al Jardín de Infantes NO90S, de este Partido.-
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San Isidro, 28 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La fuga de gas ocurrida en el Jardín de Infantes Provincial N° 908 de la
calle José Ingenieros 1062 en la Ciudad dio Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada fuga ocasionó la evacuación de los niños y niñas

del Jardín de Infantes nO908, extendiéndose a docentes y alumnos de la Escuela Primaria
N° 23 de la calle Pampa 1881;

Que en la 9
8

sesión ordinaria de esta Honorable Casa, llevada a cabo

el día 15 de agosto del corriente año, se solicitó declarar la Emergencia Edilicia con

respecto de la Escuelas Públicas de este ViuniCipio, siendo esta aprobada por unanimidad;

Que el Cuerpo de Consejeros Escolares el día 16 de agosto del

corriente año convocaron a sesión especial, donde plantearon no compartir la necesidad de

la Declaración de la Emergencia Edilicia solicitada por el Bloque de Unidad Ciudadana y

organizaciones que integran el FUD San Isidro por considerarlo extemporáneo;

Que el Consejo Escolar de San Isidro aduce estar trabajando para
resolver las demandas recibidas;

Que los niños y niñas de la comunidad educativa del mencionado
Jardín y E.P.N° 23, junto a sus docentes y auxiliares, debieron ser evacuados al Campo de

Deportes N° 1 de la ciudad de Beccar, siendo esta una situación de angustia y stress para
quienes vivieron dicha Situación;

Que los sucesos de gravedad ocurridos en el Distrito de Moreno, en la

EP. N° 49, ocasionando la muerte de la Vicedirectora Sandra Calamano y el Auxiliar

Rubén Rodríguez, aún están marcados dentro de la comunidad educativa en su conjunto;
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Que entendiendo las problemáticas del distrito', todos los Bloques de

este Honorable Concejo Deliberante manifestaron su preocupación por el actual estado
edilicio de las escuelas;

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, a través del área que corresponda, arbitre las medidas nécesarias para

informar acerca de los sigUientes puntos respecto de las escuelas públicas del distrito:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

c, SI hay reclamos realizados por parte de las escuelas que aún no han sido
re/evadas,

d, Motivos por el cual el Consejo Escolar de San Isidro considera

extemporánea la declaración de la Emergencia Edilicia en Escuelas
Públicas de San Isidro,-

a, Cuales son las escuelas en las que se verificaron las obras de

infraestructura que se necesitan desarrollar, detallando dichas obras,

b, Cuántas Escuelas Primaria" y Jardines de Infantes faltan verificar y cuáles
son,

del siguiente:

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

Ejecutivo que, a través del área que corresponda, emita un informe detallado respecto de la

fuga de gas ocurrida e en el Jardfn de Infantes provincial N° 908 de la Calle José Ingenieros
1062 de la Ciudad de Beccar, _

Artículo 3°: De forma, _
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero informar que este tema lo vamos a tratar en la comisión con

pronto despacho. Es un pedido de informes relacionado con el Jardín de Infantes 908, que se
encuentra en José Ingenieros a media cuadra de la calle Pampa, aliado de la escuela 23.

Hemos tenido información interna de personal docente de la escuela 23, que ese día
que se detectó un escape de gas, tanto el jardín como la escuela N° 23 debieron evacuar a los
alumnos al campo de deportes N° l.

Esta semana estuvo cerrado el jardín y la escuela, se reanudaron las clases ahora.
Queremos ir a ver si se ha solucionado el problema pero también queríamos agregar algo, y por eso
presentamos este pedido de informes y no sólo en esta escuela sino que nos ha pasado en varias -
que ahora en algún punto de los que viene lo voy a mencionar cuando se hable de la Escuela
especial 503- hemos tenido información de que apenas nosotros subimos una publicación con
respecto a lo que nos informa un vecino o vecina, un docente, una docente del distrito de que está
pasando algo, la inspectora Alejandra Simón comienza a amenazar a los docentes o a los directivos
con que se va a hacer un sumario, porque 110 informan por las vías correctas.

Queríamos aclarar que todo lo que nos llega de los vecinos de San Isídro y nos piden
que lo publiquemos, porque muchas veces no lo publican en sus mismas redes sociales porque
tienen miedo a una represalia, y en este caso sabemos que pasa, ya sea algún empleado municipal
que no lo puede hacer porque de eso depende el trabajo, o algún empleado del Estado provincial
que trabaja en San Isidro, o nacional, no lo pueden hacer; o algún vecino que tiene miedo y nos
pasa alguna información, nosotros nos vemos en la obligación de publicarlo. Por supuesto que está
constatado. Esta información vino de docentes que después fueron apretadas con que se les iba a
realizar un sumario. Cuando a la inspectora Alejandra Simón la hemos invitado dos veces a la
Comisión de Educación a participar para ver determinados temas y parece que no reconoce el
estamento democrático que es el Concejo Deliberante, las comisiones y en este caso la Comisión
de Educación.

En este pedido de informes, como en el siguiente proyecto donde pasó lo mismo -el
Jardín 503-, apenas publicamos, y lo e:,plicaré en su momento, vuelve a haber aprietes a los
docentes y directivos con el tema de sumarios. Me parece importante verlo y, por esa razón,
solicitamos el pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Educación,
Cultura, Deportes y Turismo.

VI
ASUNTOS DESPACHADOS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.

I
INCORPORACIÓN DE COMERCIOS 'AL PROGRAMA

"CORREDORES ESCOLARES"

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 347-HCD-2017.- COrvluNICACrÓN.- si incorporar a los comercios del Distrito
al Programa "Corredores Escolares",-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 347-HCD-2017
Comisión: Prevención Ciudadana y

Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

E:;ta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a reforzar la seguridad y contención de alumnos de
distintos establecimientos educativos del Municipio.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo l°:EI Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Poder Ejecutivo a
través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, lleve a cabo las acciones pertinentes a
fin de que se evalúe la posibilidad de incorporar a los comercios del Distrito al programa
"Corredores Escolares".

Artículo 2°: De forma-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero agradecer al presidente de la Comisión de

Prevención Ciudadana porque, si bien es un aporte pequeño, creemos que es muy importante que
desde el municipio acompañe'mos con la seguridad de los niños y adolescentes en el momento en
que van y vuelven del colegio.

Los corredores existen como programa del municipio, lo que hacemos es incorporar a
los comercios, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, y que cada comercio
adherido pueda tener un sticker que el chico identifique claramente para acudir en caso de
necesidad.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 152.

2
REFUERZO DE PATRULLAJE EN BOULOGNE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 351-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si reforzar el patrullaje en los horarios
críticos, en diversas calles de la Ciudad de Boulogne,-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte.W 351-HCD-2018
Comisión: Prevención Ciudadana y

Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión a precedido al análisis del expediente
de referencia en donde el Honorable Concejo Deliberante de san isidro, solicita al
Departamento Ejecutivo que a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires y la Subsecretaria de Prevención Ciudadana Municipal estudie, analice y
refuercen el patrollaje en loa horarios críticos en diversas calles de la Cuidad de
Boulogne, principalmente en la calle Guayaquil, en el segmento delimitado por la avenida
Avelino Rolan y la calle Perito Moreno.
Por lo expuesto y con el objeto de mejorar la seguridad y calidad de vida de esta población,
esta comisión considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo, que a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la
Subsecretaria de Prevención Ciudadana Municipal gestione la posibilidad de estudiar,
analizar y reforzar el patrollaje en los horarios críticos (matutinos y vespertinos) en
diversas calles de la Cuidad de Boulogne, principalmente en la calle Guayaquil, en el
segmento delimitado por la avenida Avelino Rolan y la calle Perito Moreno.

Articulo 2°; De forma-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente; como autor del proyecto, quiero agradecer a la Comisión de

Prevención Ciudadana y a su presidente porque, luego de consultarme y pese a no ser miembro de
la Comisión, se pudo avanzar con este tema en lo que hace al barrio Obrero, la calle Guayaquil.

Ojalá lo antes posible se pueda trabajar en este tema de manera integral.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 153.
El concejal Cianni se ha acercado a la Presidencia y ha solicitado la posibilidad de

anticipar el tratamiento del expediente N° 422-HCD-2018 porque estaria presente la madre de
Mariano Wittis.

Si el Cuerpo está de acuerdo se tratará ese expediente. Se va a votar alterar el orden.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Se procederá en consecuencia.

24
INSTALACIÓN DE ESCULTURA "EL PRINCIPITO"

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 422-HCD-2018.- COI'I.UNICACIÓN.-si analizar la posibilidad de instalar la
escultura "El Principito" en homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano Witis, en alguna
Plaza del Partido de San Isidro.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 422-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 relación a la la instalación de la escultura "El
Principito", en homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano Witis, en
alguna plaza del Partido de San Isidro.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1.. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda lleve a cabo
los estudios necesarios tendientes a analizar la posibilidad de instalar la
escultura "El Principito", en homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano
Witis, en alguna plaza del Partido de San Isidro.-

Articulo 2.' A tales efectos lleve a cabo las gestiones necesarias con la Sra.
Raquel Witis quien posee la escultura, para llevar a cabo la instalación
mencionada ut supra.

Articulo 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 afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 154. (Aplausos.)

3
CONVENIO CON LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° 490-HCD-2018.- CO~1UNICACIÓN.-sI se celebre un Convenio Marco con la
Agencia Nacional de Discapacidad.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte.490-HCD-20I8

Comisión de Desarrollo Humano, Géneros,

Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Ésta Comisión ha analizado el expediente de referencia,

en el que se manifiesta la intención dc celebrar un Convenio Marco con la Agencia

Nacional de Discapacidad.-

En virtud de lo mencionado esta Comisión aconseja el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, representado por el Sr. Intendente de San Isidro, DI. Gustavo

Ángel Posse. celebre un Convenio Marco con la Agencia Nacional de Discapacidad, con el

fin de poder aplicar sus programas y herramientas para optimizar la gestión y brindar

politicas públicas innovadoras para las personas con discapacidad en San Isidro.-

Artículo 2°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018
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Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer a la presidenta de la Comisión que siempre y con

mucha generosidad abre el debate y, más que eso, a un diálogo.
La verdad es que se trata de un tema importante, que nos involucra y del cual

aprendemos todos los días.La tenemos a Angie con nosotros, que nos va enseñando y nos va
mostrando este camino. Sabemos que tanto nuestro bloque como otros bloques también han
trabaj ado de manera un poco más informal con estos temas de discapacidad. Por eso nos parece que
la firma de este convenio marco con la agencia nacional de discapacidad va a potenciar el trabajo
que se está haciendo en el municipio y no tenemos dudas de que vamos a ir hacia un San Isidro
mucho más inclusivo para nuestros vecinos con discapacidad.

Muchísímas gracias a todos.

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 155.

4
INFORMES SOBE PROGRAMAS DESTINADOS A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 511-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe sobre los Programas
destinados a las personas con discapacidad.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTIE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. 511-HCD-Z018

Comisión de Desarrollo Humano, Géneros,

Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Ésta Comisión ha analizado el expediente de referencia,

en el que se solicita información al Departamento Ejecutivo relacionado a la temática de

discapacidad, haciendo hincapié en qué programas existen, con qué .presupuesto cuentan y

dónde pueden ser atendidas las personas con discapacidad.

En virtud de lo mencionado esta Comisión aconseja el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que indique cuales son los programas destinados a las personas con discapacidad;

en qué lugares se desarrollan, cuales son los requisitos para acceder a los mismos, de qué

manera son implementados y cómo son difundidos.-

Articulo Zo: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 24 de s'"ptiembre de 2018.-
Gon;!:alo Beccar Varela

PRESIDENTE
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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° 156.

5
ADHESION A LA LEY W 14603

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 76-HCD-2018.- RESOLUCION.-Adhiriendo a la Ley NO14.603,-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. 076-HCD-2018

Comisión de Desarrollo Humano, Géneros,

Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Ésta Comisión ha analizado el expediente de referencia,

en el que se manifiesta la intención de adherir a la Ley N° 14.603 de la Provincia de

Buenos Aires que crea el "Registro Único de Casos de Violencia de Género" y su decreto

reglamentario 459/2017.

En virtud de lo mencionado esta Comisión aconseja el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

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

Ejecutivo adhiera a la Ley N° 14.603, Decreto Reglamentario 459/2017 de la Provincia de
Buenos Aires.-

Artículo 2°; De forma.-

q;¡1é~~-1z()L()}-..B~9 Untd~Cllld8dan~
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Sr. PRESIDENTE.- En labor parlamentaria se acordó la remisión a comisión de este expediente.
Por lo tanto, se va a votar la vuelta a comisión del mismo.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la vuelta a comisión.

6
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 430-HCD-2018.- ORDENANZA.- Creando el "Programa Municipal de Lucha
contra la Violencia de Género".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANn,

DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. 430-HCD-2018

Comisión de Desarrollo Humano, Géneros,

Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad

DESPACHO DE COMISION

A] Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia,

en e] que se crean programas vinculados a erradicar las problemáticas de violencia de

género en e] Distrito,

En virlud de lo mencionado esta Comisión aconseja e]

dictado del siguiente:

PROYECTO' DE ORDENANZA

PROGRAMA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Y LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Articulo 1°: Créase e] "Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de Género, los

delitos contra la Integridad Sexual" (en adelante, "el Programa"), ordenando bajo su órbita,

los programas y planes de la temáticas existentes y a crearse, municipales y de otras

jurisdicciones.-

Artículo 2°: E] Departamento Ejecutivo proveerá al fortalecimiento institucional y

financiero de la Dirección de la Mujer otorgando recursos humanos capacitados e idóneos,

y capacidad institucional que le permitan llevar adelante el programa,-

Se contemplara en las asignaciones Presupuestarias correspondientes para el ejercicio del

año siguiente.-

Artículo 3°: Se capacitará a docentes, agentes municipales y equipos de salud acerca de las

causas y consecuencias de la violencia de género, la detección temprana y los mecanismos

de denuncia y protección.-

Artículo 4°: Se difundirs a la población de las causas y consecuencias de la violencia de

género y los delitos contra la integridad scxual, de los recursos existentes en el distrito y los

circuitos para efectuar las denuncias y acceder a la protección estatal.-
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DE SAN ISIDRO

Artículo S°: Se propenderá a obtener estadísticas confiables que consoliden los datos

provenientes de todas las fiscalías y lugares de atención que permitan ajustar y focalizar las

políticas públicas en materia de violencia de género, a barrios y modalidades.-

Articulo 6°: Adóptese el Protocolo para la Aplicación de la Ley Contra la Violencia

Intrafamiliar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

Articulo 7°: Verífiquese en todos los casos la adopción del "Protocolo y guía de

prevención y atención de víctimas de violencia sexual y familiar para el primer nivel de

atención", expedido por el Ministerio de S2.1ud de la Provincia de Buenos Aires, como así

también el "Protocolo para la atención ;.ntegral de personas víctimas de violaciones

sexuales" del Ministerio de Salud de la Nación, ambos de aplicación en las guardias de los

hospitales, clínicas y demás centros de atención primaria de salud del Distrito.-

Artículo 8°: Articular con todas las comisarías del Distrito, para asegurar la recepción de

denuncias sobre violencia de género y violencia familiar en cualquiera de ellas, las 24

horas. Debe velarse, en adecuada coordinación con las autoridades de la Policía de la

Provincia de Buenos Aires, por la aplicación del "Protocolo de actuación del personal

policial de las Comisarías de la Mujer y la Familia y de los profesionales de los equipos

interdisciplinarios para la atención de las víctimas de violencia familiar" del Ministerio de

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 9°: Constitúyase en el ámbito de la Dirección de la Mujer, un Equipo

Interdisciplinario, de fortalecimiento familiar, que incluya cada una de las áreas

involucradas para el seguimiento de cada caso, que acompañe a las víctimas hasta la

finalización del proceso de intervención.-

Artículo 10°: Serán funciones del Equipo lnterdisciplinario:

a) Otorgar asistencia psicológica a las víctimas, ya sea ante la urgencia del hecho

denunciado Como a lo largo del proceso que requiera cada una de ellas para lograr

des~rrolJarse individualmente e impulsar sus c1erechos.-

b) Brindar apoyo pedagógico articulando con las instituciOlies educativas del lugar, para los
menare;, involucrad(¡$.-

c) Otorgó.:' asesoramiento jurídico y legal, a rquerimiento de las víctimas.-

en Ustin.lll]~\r a 12$ ,'íctim2S a enlpl'endei" CI.lr,:;.:~s de. ('.apH~lt8.ción laboraJ~ aYi.l(Hnd~\los en. h:J
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e) Generar capacitaciones de oficios y otras actividades para que las víctimas puedan

. desarrollar emprendimientos propios y colaborar con el armado de ferías y/o stands donde

poder colocar sus productos, en los casos en que no puedan conseguir empleos en relación

de dependencia.-

f) Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de revinculación socio familiar.-

g) Determinar los objetivos, estrategias, lineamientos técnicos y resultados que se

pretendan alcanzar. Además de elaborar estadísticas e informes periódicos a fin de evaluar

en forma permanente el funcionamiento, los recursos, las demandas, la evolución de los

tratamientos iniciados y egresos positivos que se den en la institución.-

h) Coordinar acciones con los distintos programas de violencia familiar implementados

tanto a nivel nacional, provincial como municipal, estableciendo contactos y coordinando

los recursos disponibles a través de organismos públicos y/o privados para afrontar el

problema de la violencia doméstica.-

Artículo 1P: La Dirección de la Mujer deberá vincular al Colegio de Abogados de San

Isidro (CASI) para proveer asistencia legal y técnica en esta problemática con el fin de

brindar patrocinio legal y gratuito a las víctimas a lo largo de todo el proceso.-

Artículo 12°: Créase un Refugio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos,

y el efectivo funcionamiento de los refugio" existentes en el Distrito Judicial de San Isidro,

mediante acuerdos con los distintos municipios.-

Artículo 13°: El Refugio tendrá como objetivo general, además de brindar hospedaje

transitorio, instrumentar mecanismos que asistan en forma integral a la población víctima

de violencia doméstica, que se encuentren en situación de riesgo físico, psíquico y social,

por medio de la articulación con cada una de las áreas correspondientes según cada caso.-

Artículo 14°: El Refugio tendrá las siguientes funciones:

a) Brindar espacios transitorios para alojamiento, alimentación, control sanitario,

asesoramiento jurídíco, psicológico y social a víctimas de violencia familiar, a través del
Equipo Interdisciplinario del Artículo 10°._

b) Acompañar a los beneficiarios en la construcción de un nuevo proyecto de vida.-

c) Prevenir las consecuencias de la violencia familiar en el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes.-

Artículo IS°: El domicílio establecído para el Refugío no tendrá difusión pública, como
tampoco los nombres de las personas que se encuentren en él.-
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Artículo 16': Créase la figura del Acompañante que guíe y acompañe físicamente el

recorrido de las víctimas por servicios de salud y justicia, con aquiescencia expresa de las

mismas.-

Artículo 17': De forma.-

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de septiembre de 2018.-
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Sr. PRESlDENTE.- En consideración

H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018
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(Aplausos.)

Sr. BECCAR yARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: primero quiero agradecerle a la concejal Sarmiento haber rescatado este

proyecto que en su momento presentó la doctora Durrieu cuando fue concejal. Y después
agradecerle a toda esta comisión que realmente da gusto, yo como único hombre o varón que se
encuentra rodeado de unas espléndidas mujeres que realmente trabajan y son un ejemplo de cómo
se debe trabajar para que salgan las cosas en beneficio de los vecinos y de la gente.

Se los dije a ellas. Realmente me siento muy orgulloso de participar con ellas e
invitaria a las otras comisiones a que hagan una presencia para ver cómo se trabaja en esta
comisión, para que se aprenda que no hay que discutir pavadas sino que hay que pensar y
concentrarse no en defender lo de uno propio o el proyecto que presentó uno sino las ideas para
poder mejorarle la vida a la gente.

Le agradezco a toda la comisión y esperemos que sigamos trabajando de esta manera.

Sra. SARMlENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: yo queria decir que mientras se estuvo trabajando este proyecto en

la comisión estuve en contacto con las responsables del área de la mujer del municipio, y el sábado,
en circunstancias también de socorro a la gente damnificada por las inundaciones le amplié la
información a Carolina, y sin haber sancionado la ordenanza manifestaron estar muy contentos de
que por fin lo pudiéramos hacer, asi que en la próxima reunión del Consejo local de mujeres, que
es el viernes 12, están todos invitados a participar, vamos a estar compartiendo la ordenanza que
supongo que ahora vamos a votar todos.

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Señor presidente: un poco el concejal Beccar Yarela dijo parte de lo que tenia

pensado. Es cierto, él es el único varón que comparte la comisión con nosotras. Más que nada
queria destacar que en realidad él es el único del bloque que había hecho este proyecto, pero
nosotras creo que todas sin ningún tema de querer ponerse sobre el hombro esto, lo trabajamos
poniéndonos en el lugar de cada mujer y en cuánto más podíamos ayudar en todo esto. Él nos fue
sugiriendo, fuimos discutiendo y borrando, fuimos trayendo y lo dejamos, y cuando pensamos que
le faltaba algo o que había algo más con lo que se podía emiquecer lo fuimos haciendo.

Personalmente también quiero agradecer a Celia, que nos tuvo toda la paciencia
cuando le decíamos "todavía no, falta un poquito, veamos esto". Ella se ocupó y acercó todas las
herramientas que podíamos seguir volcando. Creo que este es un paso enorme que estamos dando y
que es una forma de poner un protocolo a todo esto. Estoy orgullosa de haber sido parte de todo
este trabajo entre todos y me alegro mucho que para la Dirección de Género esto sea una
herramienta más.

Gracias. (Aplausos.)

Sr. PRESlDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESlDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9041. (Aplausos.)

7
INSTRUMENTO DE OBSERY ACIÓN DEL DESARROLLO INFANTI.

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N° 290-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Salud Pública la
implementación del Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI) en los CAPS
donde se atiende a infantes, siendo n,=cesarlo la presencia de un profesional capacitado en
esta especialización.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 290-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 que implemente el 10DI (Instrumento de Observación del
Desarrollo Infantil) en los CAPS

Por lo expuesto, se considera Conveniente el dictado del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud Publica la
implementación del Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (1001) en
los CAPS donde se atienden a infantes, siendo necesario la presencia de un
profesional capacitado en esta especialización

ARTICULO 2°; De forma

SALA DE COMlfON, San Isidro 26 de septiembre 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° 157.

8
INCORPORACIÓN DE PERSONAS EN LA CHACRA

SAN [SIDRO LABRADOR

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N° 482-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Integración
Comunitaria, incorpore a las personas que asisten a los Centros de Prevención de Adicciones
del Municipio, a tareas para que puedan colaborar en las diferentes actividades dentro de la
"Chacra San Isidro Labrador".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 482-HCD-2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

Al HONORABLE CONCEJO DELlBEF:ANTE

VISTO;

Que la Municipalidad de San Isidro junto a la Diócesis, realizan una labor
en conjunto en materia de prevención de adicciones en sus dos Centros de las
localidades de Becar y Boulogne

CONSIDERANDO:

Que internacionalmente desde hace tiempo se reconoce y se aplica, para
abordar esta y otra problemáticas, la "zooterapia" o terapia con animales, con
excelentes resultados por su contacto con la naturaieza y los animaies, por su
vulnerabilidad, necesidad de cuidado y protección, la responsabilidad y
compromiso que implica hacerse cargo de su atención

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTíCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro veria con agrado
que el Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaria de Integración
Comunitaria, incorpore a las personas que asisten a los Centros de Prevención de
Adicciones del Municipio, en tareas para que puedan colaborar en las diferentes
actividades dentro de la "Chacra San Isidro labrador"
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: al lado de lo que acabarnos de aprobar esto por ahí parece una

nimiedad. Es simplemente para hacer una mención especial a la Comisión de Salud y a su
presidenta. Ninguna de nosotras dos -que fuimos por ahí quienes presentamos este proyecto-
participamos, pero con mucha generosidad todos le dieron una vuelta a este proyecto y lo hicieron
una iniciativa superadora, así que simplemente quería agradecer la intervención de toda la comisión
en este proyecto y que haya podido ser despachado.

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 158.

9
fNFORMES SOBRE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 513-HCD-2018.- COr~UNICACIÓN.- si a la Secretaría de Salud Pública un
informe referente a Programas gratuitos existentes en el Sistema de Salud Municipal para la
rehabilitación física.- .
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 513-HCD-2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELlBEf~ANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo un informe sobre los tratamientos de rehabilitación física
para personas que no poseen recursos económicos .

Por lo expuesto, se considera conveniente 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 se envíe
un amplio informe sobre los ítems detallados:

Programas gratuitos existentes en el sistema de salud municipal para la
rehabílitación física
Si hay algún proyecto existente de incorporar un programa de rehabilitación
al sistema de salud municipal
Si se entrega equipamiento necesario para realizar la rehabilitación
Si en los Hospitales, CAPS y Centros Descentralizados de Atención
Municipal existe algún área dedicada a la rehabilitación, en caso negativo,
si existen profesionales capacitados para realizarla
De que manera pueden acceder al tratamiento de rehabilitación aquellos
pacientes que no cuentan con recursos económicos

~~ ,...,,--,
L--- fc-
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\
MISION, San Isidro 26 de septiembre de 2018

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 re~:ultaafirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 159.

10
EXTENSIÓN DEL HORARIO DE APERTURA DE CALLE.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. N° 364-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si extender el horario de apertura de la
calle Martín y Omar, entre las calles Luis Vernet y Juan Bautista de Lasalle, de este Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re!. Expte. N°364-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por los cuales se le solicita al Cepartamento Ejecutivo analizarla extensión del

horario de apertura de la calle Martin y Ornar. del Partido de San .Isidro y que arbitre las
medidas de seguridad pertinentes.

Que. asimi~;mo, esta comisión ha tomado conocimiento de

varios correos electrónicos de vecinos en donde manifiestan las distintas opiniones acerca del
estado en el que se encuentra la mencionada Galle.

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 analice la

posibilidad de extender el horario de apertura de la calle Martín y Ornar entre las calles Luis
Vernet y Juan Bautista de La Salle, Ciudad de San Isidro.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través

del área que corresponda, proceda a tomar las medidas de seguridad pertinentes para la calle

Martín y Omar entre las calles Luis Vernet y Juan Bautista La salle, Cíudad de San Isidro, de

manera tal que permita que los transeúntes puedan caminar tranquilos por dicha zona.

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 afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 160.

II
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y ORDENAMIENTO

DE TRÁNSITO EN BECCAR.

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 425-HCD-2018.- CO~IUNICACIÓN.- si coordinar con el Municipio de San
Fernando la implementación de reductores de velocidad y ordenamiento del tránsito sobre la
calle Uruguay, Ciudad de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N" 425-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que teniendo en cuenta el alto

caudal vehicular que tiene la Avenida Uruguay en la Ciudad de Beccar, proceda con la

implementación de reductores de velocidad teniendo en cuenta sus características, así como

también el ordenamiento deí tránsito y eí cuidado de los vecinos.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que coordine con el Municipio de San Fernando con el fin de proceder a la Implementación de

diversos dispositivos de reducción de velocidad, ordenamiento del tránsito y cuidado de

nuestros vecinos a aplicarse sobre distintos puntos de la Avenida l)ruguay en la Ciudad de
Beccar y que se detallan a continuación:

1. Semáforos en las intersecciones de la misma con las calles Del Valle Iberlucea y Esnaola.

2. Cruces peatonales sobre nivel en las inter'secciones de la misma Avenida con las calles La
Rábida y Emilio Zolá.

3. Cámara con fotomulta en la intersección de Av. Uruguay y Murature.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita también al Departamento

Ejecutivo que analice la posibilidad de asignar inspectores de tránsito, especialmente en los

horarios de ingreso y egreso de alumnos del colegio Southern Cross, ubicado en la Av.

Uruguay y Colectora Ramal Tigre, a fines de ordenar el caos vehicular que se produce cada
dia.

""' •...-CE)! ."-.0

el-.....-
Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISION, 24 de septiembre 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° 161.

12
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS PEATONALES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 445-HCD-2018,- COMUNICACIÓN.- si incorporar semáforos peatonales en la
intersección de la calle Primera Junta y la Avda. Centenario, de este Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W445-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta corr isión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo la incorporación de semáforos

peatonales en la intersección de la calle Prim"ra Junta y la Avenida Centenario, de la Ciudad de
San Isidro.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento.

Ejecutivo que mediante el área que cormsponda, incorpore semáforos peatonales en la

intersección de las calles Primera Junta y la Avenida Centenario, en la localidad de San Isidro
de este Distrito,-

Articu'lo 2': De forma,-

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 201
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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° 162.

13
RELEV AMIENTO DE ESTADO DE CALLES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 452-HCD-2018, 453-liCD-2018 V 468-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si
un relevamiento del estado de diversas calles del Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W468-HCD-2018,

453-HCD-2018 y 452-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comi:¡ión procedió al análisis de los expedientes de

referencia, por los cuaies se le solicita al Departamento Ejecutivo incluir diversas calles del

distrito en el Plan de Repavimentación y/o Bacheo.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal tenga a bien realizar un relevamiento del estado de diversas calles del

distrito y que en caso de que sea necesario, 3rbitre las medidas necesarias a fines de proceder

a la repavimentación de las siguientes arterias:

a. De la ciudad de Boulogne:

- José Maria Verduga entre Loria y Gorrit;

b. De la ciudad de Villa Adelina:

-Ucrania, entre las calles Los Ceibas y Guayaquil.

-Guayaquil, entre las calles El Indio y la Av. Paraná.

-Perito Moreno, entre la calle Virrey VErtiz y las vias.

-Batalla la Florida, entre las calles Ma<'sa y Bartolomé Novaro.

-Batalla la Florida, entre las calles Barlolomé Novaro y Thames.

-Ucrania, entre la Avenida Ader y la calle Los Ceibos.

-Soldado de Malvinas, entre la Av. AdEr y la calle Los Ceibos,

-Dean Funes y su intersección con Soldado de Malvinas.

-Luis Maria Drago, entre la calle José Maria Moreno y la Avenida Fondo de la Legua.
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c. De la ciudad de Beccar:

Padre Acevedo en su extensión desde la Avenida Sucre hasta la calle Guillermo

Hudson

Articulo 2': De forma.

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 2
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación res;ulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 163.

14
ESTUDIO DE TRÁNSITO VEHICULAR.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N° 4SS-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un estudio de tránsito vehicular en la
calle Rivadavia al 600, de la Ciudad de San Isidro.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N"455-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deiiberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que realice un estudio de tránsito

vehicular en la calle Rivadavia, altura al 600. de la ciudad de San Isidro y que arbitre los medios

necesarios para brindar una solución a los problemas de estacionamiento en la mencionada

calle, en base a los resultados obtenidos.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga a

bien, a través del área correspondiente, proceder a realizar un estudio de tránsito vehicular en

la calle Rivadavia, altura al 600, de la ciudad de San Isidro.

Artículo 2°: Este Honorable Cuerpo solicita asimismo, que en base a los resultados obtenidos

en el estudio requerido en el articulo precedente, proceda a arbitrar los medios necesarios para

brindar una solución a los problemas de estacionamiento en la mencionada calle.

Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre 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° 164.

15
RELEV AMIENTO, INSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES.

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

15 - Expte. NO 462-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si un relevamiento, inspección y
extracción de los árboles situados en la calle Clemente Onelli al 1837, entre las calles José
Ingenieros y Posadas, de este Partido,-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJ\NTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W462-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de
referencia, por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a realizar

relevamiento, inspección y extracción de árboles situados en la calle Clemente Onelli altura
1800, de la Ciudad de Beccar.

Que, asimismo, esta comisión ha tomado conocimiento del

Reporte de Citymis N"642721, el cual consiste en un reclamo por la poda de dichos árboles.

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1"; El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que, por

medio de la oficina que corresponda, efectúe el relevamiento, inspección y extracción de los

árboles situados en la calle Clemente Or,elli 1837 entre las calles José Ingenieros y Posadas
localidad de Beccar.

Articulo 2"; De forma.

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 2018-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: en este proyecto, corno otros que son de nuestro bloque y han

salido, yo también quería aprovechar para felicitar y agradecer a la presidenta de esta comisión, la
concejala Clarisa Demattei, que trabaja ele una forma muy pragmática y rápido; y agradecer a todos
los integrantes de la comisión porque ya ven ustedes todos los asuntos despachados que hay de esta
comisión siempre. Por su pragmatismo y su tarea parece peronista la concejala Clarisa Demattei.
(Risas.)

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más m:o de la palabra, se va a votar.

-La votación ::esulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 165.

16
DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO URUGUAY.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. N° 496-HCD-2018.- CCMUNICACIÓN.- si a Aguas y Saneamientos Argentinos
(AYSA) tareas de instalación de desagües cloacales en diversas calles del Barrio Uruguay,-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJl,NTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N°496-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo el mantenimiento de desagües

cloaca les en el Barrio Uruguay, de este Partido.

Por todc lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que coordine con Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) las tareas de instalación de

desagües cloaca les en el barrio Uruguay en las calles paralelas Av. Andrés Rolón y América y

Pasaje Granaderos y Uruguay de la ciudad de Beccar.

Articulo 2°: De forma.

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 2018.-
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer en nombre del autor del proyecto, el concejal

Brest, cómo se trabajó muy rápidamente y queríamos ver, más allá de que gire todo para AYSA,
que cuanto antes se agregue el inmediato y urgente trabajo de destape del municipio de San Isidro a
través del área correspondiente.

Eso ya fue hablado con la concejal Demattei.

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde votar la constitución del Concejo en comisión.

-Resulta afimlativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda constituido en comisión.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, se

agregaria un párrafo con el siguiente texto: "Asimismo, se solicita al Departamento Ejecutivo
realice acciones inmediatas de limpieza de la red cloacal en dicho barrio."

Con ese agregado, entiendo que estaria saldada la cuestión planteada por el señor
concejal Ottavis.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: perfecto. Nos parece bien y, sobre todo, no quiero dejar de destacar

que se trata de un expediente que ingresó por pedido de los vecinos.
Por eso, nos parecía importante que se respete ese espíritu.

Sr. PRESIDENTE.- Volvemos a la sesión pública.
Sí 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° 166.

17
RELEV AMIENTO ARBÓREO EN CALLE CLEMENTE ONELLI

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 260-HCD-2017 y 326-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones,
relacionadas con la incorporación de diversas calles de la Ciudad de Boulogne al Plan de
Repavimentación y Bacheo, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJ\NTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N°326-HCD-2018 y 260-HCD-2017

Comisión de Obras v Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presentes actuados y habiendo
tomado debido conocimiento del Departamento Ejecutivo de la Comunicación N°103/2017, que

se incorporen en el Plan de Bacheo a la calle Luis Maria Drago en su intersección con la

Avenida Ader de la Ciudad de Villa a Adel,na, y a la calle 14 de Julio en su intersección con
Darragueira de la Ciudad de Boulogne.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°; Dispónese del archivo de los Expedientes N"326-HCD-2017 y 260-HCD-2017,

correspondiente a la incorporación en el Pan de Repavimentación y Bacheo a la calle Luis

Maria Drago en su intersección con la AvenicJa Ader de la Ciudad de Villa a Adelina, y a la calle

14 de Julio en su intersección con Darragueir.3 de la Ciudad de Boulogne.

Articulo 2°; De forma.

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, ~;eva a votar el despacho.

-Resulta afir:nativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 129.

18
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

18 - Expte. N° 310-HCD-2017', 311-HCD-2017 y 325-HCD-2017,- DECRETO.-
Archivando actuaciones, reiacionadas con la incorporación en el Plan de Repavimentación de
diversas calles del Distrito, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJ\NTE
DE SAN ISIDRO

Rel. Expte. N"310-HCD-2017, W311-HCD-2017, W325-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presentes actuados y habiendo tomado debido

conocimiento del Departamento Ejecutivo de la Comunicación W93/2017, en la cual se solicita

que se incorporen en el Plan de Repavimentación diversas calles del distrito.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1': Dispónese de archivo los Expedientes W310-HCD-2017, 311-HCD-2017 y

325-HCD-2017 correspondientes a la incorporación en el Plan de Repavimentación de diversas
calles del distrito, por haber sido cumplimentado,

Artículo 2': De forma

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de ¿'018.-

J_c ••••u~
OOOCIIJi';L

rM:¡,'-_IlI_El_I~'
_W COOil!JOlmIBEJWITE $.IN



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

274

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 130.

19
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 - Expte. N° 8S-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
pedido de informes sobre el plan de construcción de rampas de accesibilidad en diversas
localidades del Distrito, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'085-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presente.s actuados y' habiendo

tomado debido conoGÍmiento del Departamento Ejecutivo de la Comunicación N'08/2018, que

solicita un amplio informe acerca del plan de construcción de rampas de accesibilidad en
diversas localidades del distrito.

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1'; Dispánese del archivo del Expediente N'085-HCD-2018 correspondiente al pedido

de informes acerca del plan de const-uccián de rampas de accesibilidad en diversas
localidades del Distrito, por haber sido cumplimentado.

Artículo 2'; De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 24 de septiembre de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 131.

20
INTERÉS POR CAMPAÑA SOBREE DIABETES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. N° 480-HCD-2018.- DECRETO.-El H.C.D. declara de Interés la Campaña "Vivir
con Diabetes No Impide Soñar".-
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DE SAN ISIDRO

Comisión de Interpretación, Reglamento
Ref. Expte. 480-HCD-2018

Legislación
Gral. y Digesto
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DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita declarar de Interés la Campaña "VIVIR
CON DIABETES NO IMPIDE SOÑAR",

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTe DE DECRETO

Articulo 1': El Honorable Concejo De Iberante de San Isidro declara de Interés la
Campaña "VIVIR CON DIABETES NO IMPIDE SOÑAR" que llevara a cabo la Asociación
Civil CUI.D.AR por el Día Mundial de la Diabetes en el mes de noviembre de 2018,

Articulo 2°.-De Forma.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 27 de septiembre de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 132.
El punto 2 I ya fue tratado.

22
SOLICITUD DE REGLAMENTACIÓN DE LEY N° 27.452

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 481-HCD-2018.- RESOLUCION.- El H.C.D. solicita al Poder Ejecutivo
Nacional la pronta reglamentación e implementación de la Ley NO27.452/18 de "Régimen de
Reparación Económica para ias Niñas, Niños y Adolescentes" conocida como "Ley Brisa".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 481-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional la pronta
reglamentación e implementación de la Ley Nacional N 27.452/2018.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo l°.-EI Honorable Concejo Deliterante de San Isidro, solicita al Poder Ejecutivo
Nacional la pronta reglamentación e implementación de la Ley N 27.452/2018 de
"Régimen de Reparación Económica p,na las Niñas, Niños y Adolescentes", conocida
como IlLey Brisa",

Articulo 2°.-Facultase a la Presidencia del Cuerpo a remitir copia de la presente a la
Jefatura de Gobierno del Poder Ejecuti'¡o Nacional.

Artículo 2".-De forma.
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SALA DE COMISIÓN, San Isidro 27 de septiembre de 2018
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero pedir, si el Cuerpo está de acuerdo, pasar el expediente al

Archivo ya que ayer tuvimos la grata noticia de que la ley fue reglamentada.
Por ende, no tendría efecto.

Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo y, en consecuencia, aprobado el Decreto N° 133.

23
INFORMES SOBRE RELACIÓN LABORAL

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 489-HCD-2018.- COMUNICAC¡ÓN.- si un informe, en relación al Sr. Ariel
Lazzaro.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 489-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde se solicita un pedido de informe sobre el Sr.
Ariel Lazzaro.

En virtud de lo mencionado, esta Comi,¡án aconseja el dictado del siguiente:

PROYEC~'O DE COMUNICACIÓN.

Articulo IO.-El Honorable Concejo Deliterante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo, que a través del área corre:;pondiente, informe si el Sr. Ariel Lazzaro se
desempeña como personal del Municipio de San Isidro, como proveedor del mismo o
participante de alguna Sociedad Comercial vinculada como prestadora de servicios a la
Municipalidad de San Isidro.

Articulo 2°.-De Forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 27 de septiembre de 2018

t.Dr. P D.
PRESIDE

~ lI;m rsu. W ImM •

"""""''''''''''Gonzalo Beeear Varela
PRESIOeNTE

BLOQUE FRENn RENOVAOOR~~~~i;rry~<-,-~J
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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° 167.
El punto 24 ya fue tratado.

25
SEÑALIZACIÓN DE EX CENTROS CLANDESTINOS

PE DETENCIÓN

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° 329-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la señalización de los ex Centros
Clandestinos de Detención, en el Marco de la Ley Provincial NO 13.584 Y la Ley Nacional N0
26.691.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 329-HCD-2018
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Es la Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, se solicita la autorización de la señalización de
lo centros clandestinos de detención.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10.-EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solidta al Departamento
Ejecutivo, que a través del área correspondiente, realice las gestiones pertinentes con
la Dirección Nacional de Sitios de Memoria a fin de evaluar la posibilidad de proceder
a la señalización de Jos ex Centros Clandestinos de Detención "Comisaría 4ta" (sito en
Balcarce 2070, Martínez), "COl' 1" (sito en Avenida del libertador 14237, Martínez) y
"Batallón Arsenales 601" (predio sito en Avenida Avelino Rolón i445, Boulogne), en el
marco de la Ley Provincial N° 13.584 Y la Ley Nacional N° 26.691.

Artículo 2°- El listado de ex Centros Clandestinos a señalizar especificados en el
Articulo 1 no tiene carácter taxativo, de conformidad por lo dispuesto en el Art. N° 3 de
la Ley Nacional N 26.691.

Artículo 3°.- De Forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 27 de ¡;eptiembre de 2018
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: este expediente surgió desde nuestro bloque y a petición de la

Comisión de Memoria de Zona Norte -no sé si está Raquel que pertenece a dicha Comisión- y
tiene que ver con la continuidad de la seflalización de los centros clandestinos de detención, lo cual
sigue formando parte de la lucha por mantener viva la memoria.

En esto solicitamos a la presidenta de la Comisión que fuera incluido su tratamiento
prontamente, y así fue. Así que, muchas gracias.

Esperamos que prontamente podamos ver señalizados dichos centros.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 168.

26
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N° 044-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actua.ciones, relacionadas con un
pedido de informes respecto al Plan de Integración de Barrios Populares, por haber sido
cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 044-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio ambiente.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DESPACHO DE COMISiÓN

Visto el expediente de la referencia, en el cual se solicita al

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente un amplio informe
, Irelacionado con el Plan de Integración de Barrios Populares, convenido entre la

Nación y la Provincia de Buenos Aires, atento a la respuesta brindada quedaria
por cumplimentada la petición solicitada.-

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1ro.- Dispónese el archivo de los presentes actuados, que tratan sobre

un pedido de informes al Departamento Ejecutivo a través del Organismo Técnico

Competente, respecto al Plan de Inte:~ración de Barrios Populares con relación al

Barrio de La Cava de San Isidro, por haber sido cumplimentado.-

Articulo 2do.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro, 25 de septiembre de 2018.-
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Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Señor presidente: la respue~:ta del expediente vino con la contestación a cada una de

las preguntas, más allá de estar de acuerdo o no con el tipo de contestación. Por tal motivo, está
bien que el expediente se gire al Archivo.

Ahora bien. Toda la información que surge a partir del pedido de informes -de ahí
que es tan importante recibir en tiempo y forma las contestaciones-, hace que pongamos en
perspectiva, nuevamente, cuál es el proceso del municipio para la urbanización de los 16 barrios de
San Isidro, donde viven, al menos, 30 mil personas, más de 6 mil familias.

Las contestaciones que surgen a partir del informe, que solamente está relacionado
con La Cava, es que se anunció desde la Provincia de Buenos Aires que se iba a hacer un proceso
de reconversión de estos barrios, aunque sin saberse cuándo concretamente. Sin embargo, fue
anunciado en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Supuestamente, se destinaron 73
millones de pesos, según lo que dice el informe, que lo ejecutaría la Secretaría de Obras Públicas
nacional -no nos pone contentos sabiendo que son fondos provinciales y con la experiencia del
Plan Federal de Viviendas debería ser más estudiado por los vecinos- y, preguntados por la
participación de los vecinos, se alude a la actual mesa de coordinación, que como tal le falta
muchísimo y como participación de la ciudadanía, más todavía. y lo más preocupante es que habla
de cuáles son los plazos de ejecución. Si bien fue anunciado este año, se habla del 2019.

El pedido de informes fue respondido el 12 de julio de 2018, antes de que se
anunciara el recorte del presupuesto nacional para ir a un déficit cero, fue antes de que se decidan
frenar las nuevas obras públicas, y la verdad es que pensamos que quizás este proyecto ya no
aparezca en el presupuesto del 2019. Que no se haga.

¿Cuál es el fondo de la cuestión de lo que queremos señalar? Que hace mucho
tiempo, en el 2016 y otros bloques opositores de fuerzas de toda índole, presentamos una y otra vez
una serie de proyectos para urbanizar los barrios, las 16 villas de San Isidro. Hasta se produjo un
proyecto marco donde se especificaba cómo, cuándo, con autoridades de aplicación y con
presupuesto. Apenas llegó a tratarse, aunque en realidad nunca se avanzó.

Hace un rato escuché al ser.or concejal Fontanet cuando hablaba sobre las lluvias y
las inundaciones y que es responsabilidad del Estado estar presente. Y, como dijo la concejal
Riganti, es el Estado el que tiene que hacer las obras. Pero la pregunta más importante es por qué
nunca este municipio, y viene a raíz de ID expresado por el señor concejal Fontanet de que lleva
mucho tiempo -bueno, hace cuarenta años que están en el gobierno-, dispuso un solo peso de
recursos municipales para la urbanización de las 16 villas de San Isidro. ¿Por qué?

Y la gran respuesta siempre, cada vez que lo planteamos acá, cada vez que se planteó
en la comisión, cada vez que lo planteó cada una de las fuerzas políticas, fue "sólo se puede hacer
con recursos nacionales y provinciales". ¡Mentira! Se puede hacer con recursos municipales. Y
veamos lo que sucede cuando sólo esperamos recursos provinciales o nacionales; quedan
dependiendo del presupuesto de orgar.ismos provinciales o nacionales, no de organismos
municipales donde tenemos el poder para decidir a dónde los volcamos, donde el intendente
también tiene el poder para hacerlo. Bueno, se acaban de perder otros tres años más. No se va a
hacer el año que viene esto. No se va a hacer.

La verdad es que si no empezamos a incorporar recursos propios para este proceso
vamos a seguir teniendo inundaciones, problemas de infraestructura, no vamos a tener acceso de
manera segura a la luz, al gas, al agua en todos estos barrios; 30 mil personas van a seguir sumidas
en un ámbito urbano peligroso desde lo higiénico, de la salud y la seguridad y vamos a seguir así
como venimos hace 50 años.

Yo sé que hay una oportunidad porque muchas fuerzas de la oposición -diría que
todas- y sé que muchas fuerzas o líderes del oficialismo también estarían de acuerdo, es de una
buena vez incorporar presupuesto municipal para la urbanización de los barrios; sea para
infraestructura urbana, sea para financiamiento de construcción de vivienda, sea para lo que
tengamos que debatir, sobre todo con los vecinos cambiando esa mesa de coordinación.

¿Cuándo lo vamos a poner sobre la mesa? La propuesta es que lo hagamos ahora. Se
viene un presupuesto que muchos, sino toda la oposición, desde nuestro punto de vista no podría
aprobar si no incorporan presupuesto de origen municipal para la urbanización de los barrios.
Nosotros propusimos un 5 por ciento, otros proponen más, otros menos. Empecemos con algo. Es
la gran oportunidad. Ya sabemos que no va a venir esta plata. No nos podemos hacer los distraídos.
Ya sabemos que esto va a seguir así mucho tiempo. No nos hagamos los distraídos. Aprovechemos
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la oportunidad. Son fuerzas políticas que, como se ha demostrado en distintas comisiones -como lo
dijo Beccar Varela, como lo dijo Sarmiento, como lo dijo Ares, como lo dijo Demattei- cuando la
voluntad está se puede consensuar y lograrlo. No perdamos esa oportunidad. Es ahora. Si no,
vamos a seguir con los mismos problemas estructurales que tenemos hace más de 50 años; los
mismos problemas estructurales que están hace más de 35 años, donde está el mismo gobierno.
Siempre hay tiempo para redimirse, siempre hay tiempo para trabajar en conjunto. Nosotros
siempre estamos dispuestos a hacerlo y sobre todo en este tema.

Este informe tiene mucho valor, fue respondido. Tiene mucho valor. Dieron la
información. No nos gusta pero dieron la información. El valor de esta información es importante y
sobre todo lo que implica.

Necesitamos recursos municipales y empecemos de una buena vez.
Gracias, señora presidenta.

- Ocupa la Pre"idencia la concejala Fucello.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en princ:pio, si el gobierno municipal hace muchos o pocos años

que está al frente del Departamento Ejeclltivo es porque los vecinos lo votaron. Eso a veces parece
que algunas fuerzas políticas no lo recuerdan; que ha ganado las elecciones a través del voto
popular por una amplia mayoría y por un amplio margen respecto a las otras fuerzas políticas.
Porque a veces se habla de la continuidad en el gobierno pero se saltea esta cuestíón que me parece
que es trascendente en la vida democrática.

Por otro lado se dice que 1m:barrios populares o los barrios de emergencia mantienen
una situación hace 50 años, y no es así, señora presidenta. No es así.

Creo que todavía quedan cosas pendientes, como dije antes, respecto a la
problemática de las lluvias, pero es mentiroso decír que no se ha avanzado en muchos de estos
barrios, como también es mentiroso deccr que no se invirtió un peso del presupuesto municipal
respecto a estos barrios. Porque son barrios que tienen una asistencia y un acompañamiento del
Estado municipal permanente, y muchas de las obras que se hicieron financiadas por el gobierno
nacional y provincial en estos barrios, se hicieron gracias a que el municipio, con recursos propíos,
generó las condiciones para que esos programas nacionales o provinciales se puedan aplicar en el
partido de San Isidro. Hicieron proyectos, compras de terrenos, obras de infraestructura básica para
que se den las condiciones necesarias para que cuando, desde el gobierno nacional y provincial se
generaran los recursos necesarios o los programas eficientes para tratar de urbanizar estos barrios,
San Isidro siempre fuera uno de los primeros municipios que firmara los convenios con esas
jurisdicciones para trabajar en resolver la problemática de estos barrios.

Yo le había pedido la palabra para ver si me permitía una interrupción. No sé si
hablaba de mesa de coordinación o de la mesa de integración social. Yo recuerdo que con respecto
a la mesa de integración social -le recuerdo al concejal que me precedió en el uso de la palabra- los
que estamos en mora somos los concejales de esta casa para designar los cuatro representantes que
integren esa mesa de integración social. Entonces no busquemos responsables afuera cuando
nosotros no tenemos la capacidad suficiente para dar el debate y designar a las cuatro personas que
nos representen.

y la verdad, señor presiden:e, que se hizo referencia a un proyecto y lo ha dicho el
Gobierno municipal, que es muy difícil hacer planes de vivienda con el presupuesto municipal. Lo
dijo hace unos años la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que para hacer planes de
vivienda necesitábamos un trabajo en conjunto con el gobíerno nacional para que financiara estas
obras. De hecho, todas las obras que tuv:.eron que ver con el Plan Federal de Viviendas vinieron
financiadas desde el gobierno nacional.

Con lo cual me parece que hablar de ese proyecto es mentirle a la gente; es hacerle
creer que el municipio le va a resolver el problema de viviendas cuando no está en condiciones de
resolver de fondo y con un plan a mediano plazo esa problemática. Porque si el proyecto no se trató
fue porque no tuvo consensos, porque tiene insolvencias en algunas cuestiones, porque no tiene
especificado cuáles son los recursos que se van a destinar. Se hablaba de 5, de 3, de 8. Ahora, ¿eso
significa aumentar tasas? ¿Significa dejar de prestar algún servicio para destinar fondos a ese plan?

Demos el debate sobre la cuestión integral, y ahora viene el presupuesto, entonces
cuando venga el presupuesto me gustaría escuchar decir "bueno, aumentemos la tasa un tanto por
ciento yesos fondos van a ser afectados a un plan de viviendas". Discutámoslo. O "dejemos de
prestar tal servicio o de hacer tal obra yeso afectémoslo a este plan de viviendas". Pero no es así.
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Se hace mucho marketing mediático, mucho marketing en redes pero después es muy dificil de
concretar.

Entonces digámosle la verdad a la gente, porque se dice que nada avanzó en 50 años,
y como dije hace un rato tenemos deudas pendientes y debemos trabajar para resolver las
cuestiones que quedan pendientes.

Pero yo recuerdo lo que era el Bajo Boulogne hace treinta años y lo que es el Bajo
Boulogne hoy. Yo conozco lo que era ba::rio Obrero, Covicom, Los Perales hace treinta o cuarenta
años y lo que es ahora. Conozco lo que era el barrio Santa Rita hace veinte o treinta años y lo que
ahora. El barrio Jardin cómo está cambiando urbanisticamente a través de un trabajo conjunto entre
la Nación y el municipio. Y así podría enumerar todos los barrios del distrito.

Obviamente, faltan cuestiones. Pero las debemos seguir trabajando en conjunto como
un desafío, y no de esta gestión, sino de San Isidro como comunidad.

Ahora, San Isidro no es una isla. San Isidro está dentro de un contexto de país, de
provincia y de conurbano. Y, más allá de que digan que San Isidro es rico, San Isídro sufre los
avatares económicos que sufren otros municipios. Porque la inflación también impacta en el
presupuesto municipal. La devaluación también impacta en el presupuesto municipal. Y hay
responsabilidades que el municipio debe cumplir porque así lo marca la ley.

Señor presidente: me parece que cuando debatimos estas cuestiones, más que hacer
un discurso de tribuna lo que hay que hacer es trabajar en serio con proyectos que sean viables y no
engañar a la gente.

Gracias, señor presidente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en este caso, estamos armando un nuevo proyecto porque ya se

empezó a trabajar en el barrio y hay muchos problemas con el tema. La mayoría de las veces es el
trato con los vecinos. Además, cuando pedimos que algún funcionario municipal empiece a
explicar ciertas cosas no están y no quien:n juntarse con la gente de la Provincia. Sin embargo, son
del mismo color político. No veo por qué no lo quieren hacer. Últimamente hubo un entredicho con
lo que pasó el sábado. Pero siempre es 13 misma excusa y la misma. respuesta para todo. Siempre
falta y siempre los barrios más pobres.

Ya se dieron cuenta de que los reservorios, con tres horas de lluvias intensas, no
sirven. Hay que seguir haciendo cosas.

Reitero que estamos en San Isidro. Una de las cosas con las que tuvimos muchos
problemas en nuestro barrio tiene que ver con los promotores sociales. Lo hablé con el presidente
del Honorable Concejo Deliberante hace muy poco, y no sé si hacer una llamada de atención, pero
me gustaria que se tenga en cuenta a quién obedecen los promotores sociales. Creo que es
Fernando Maino quien los lleva adelante, pero en este último tiempo la gente estaba sufriendo
muchísimo con el tema de las inundaciones. De hecho, hoy nombramos a los que fuimos a tender
una mano, y no por solidaridad sino por olJligación.

Creo que lo vivimos cada uno y han llegado a nuestros teléfonos las denuncias sobre
el maltrato que muchos promotores sociales tienen para con nuestros vecinos y vecinas del barrio.
En .estos momentos, es cuando hay que tener más paciencia y entender el momento por el que
estamos pasando. Es indigno el trato que tienen con muchos de los vecinos, sabiendo que están
desesperados porque lo han perdido todo. Hay lugares donde no entró el agua ni siquiera un metro.
Deben salir porque no pueden estar en sus casas.

Además, no se trata solam ente de recordar lo que pasó con el Plan Federal y su
situación legal. Las cosas se hicieron mal y, como recién dijeron los concejales de Convocación,
hay un proyecto que me tocó ver con buenos ojos siendo una simple vecina del barrio, más allá de
que se le podrían hacer algunos ajustes. Habría que ver si está la voluntad de trabajar todos juntos
para que salga de una vez por todas. Ahí se van a ver las voluntades y si hay ganas de trabajar por
los que menos tienen y los que más están sufriendo esta realidad. De última, los que tienen plata,
abre las ventanas, todo se seca y puede s<:guirviviendo. La gente de nuestro barrio no puede hacer
eso. Tiene el agua podrida metida entre las paredes y no se puede vivir más.

Entonces, hablar de trabajar juntos me suena a los spots de la Presidencia. Todos
juntos, acá estamos, abracémonos.

Agradecemos cuando se puede trabajar juntos y cuando hay un consenso en trabajar
por la gente. Cuando jugamos a la política, nos prendemos todos. Pero en la necesidad de la gente
hay que trabajar. Se terminó el juego.
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En algunas cosas, hubo situaciones que se resolvieron con gran celeridad. Pero en
esto cuesta mucho. No sé, siempre se piensa que se trata de un discurso político. Yo entiendo poco
de política aunque esté sentada en una banca. Pero sí entiendo de la necesidad de la gente porque,
primeramente, lo vivo en carne propia.

Entonces, yo siento que es algo que cuando se síenten tocados dicen que es algo
político. Reitero que en la necesidad de la gente tenemos que trabajar. Yeso no se ve. Hay muy
poca voluntad de trabajar en La Cava. La gente que tiene la responsabilidad de estar, no está. No se
trata de ayudar sino de ejercer nuestra responsabilidad en la política. No es una dádiva ni somos
una ONG. Además, tampoco es un discurso político. A veces, se quiere pasar un caño y debe
atravesarse una burocracia enorme. Siempre hay una excusa, que llovió, que la cuadrilla, que me
dijeron, que me tienen que traer esto, etcétera.

Ya lo díje una vez para explicar ciertas cosas. La obra pública del municipio no existe
adentro del barrio. No sé a qué obras se refieren. Los pasillos los hacen los vecinos y los árboles
los cortan los vecinos. Si no, hay que esperar tres meses para que vengan a cortar un árbol que se
está por caer encima de otra casa. Las lanparitas las ponen los vecinos en los pasillos. Los caños
de agua los arreglan los vecinos, clandestinamente como nos empujan a hacerlo. Tampoco es que
haya un servicio regulado. Los pozos de los baños los hacen los vecinos. Para el desagote es una
burocracia. Ahora los están haciendo gratis y la promotora a cargo dice quién sí y quién no según si
le dicen esto o aquello.

Paren con el maltrato a lo:; vecinos y las vecinas. La próxima sesión vendré con
nombre y apellido a decir quiénes maltratan a los vecinos.

Esa obra pública dentro de los barrios no existe, como otros barrios que conozco
donde también es lo mismo. La limpieza la hacen los vecinos. No entiendo cuando dicen que
asisten y que están ahí. Asistir no es dar una bolsa de mercadería. Nosotros estamos para otra cosa,
no para eso.

Sr. PRESIDENTE.- Simplemente, quiero hacer alguna referencia porque fui nombrado varias
veces y se reitera el tema.

Es verdad que usted me dijo hace 24 horas que iba a presentar algo y yo le dije que lo
hiciera para que la denuncia no quede en el aire. Y le aclaro que cuando estuve el sábado allí se
acercaron vecinos, hablaron conmigo y nadie me planteó una situación, inclusive, estaba la
responsable de Niñez y del área, al igual que la concejal Sarmiento, repartiendo ropa, lavandina y
haciendo entrega de las cosas que necesitaba la gente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho .

.Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 134.

27
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 163-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Comunicación NO52/17, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 163 -HCD- 2017.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: , '

Esta Comisión ha analizado el
expediente de referencia, y atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo a
la Comunicación N° 52/2017, de fecha 21 de junio de 2017 sancionada por este
Cuerpo quedaria por cumplimentada la petición solicitada, por lo expresado se
solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1ro.: Por haber sido cumplimento lo peticionado mediante
Comunicación W 52/2017, disponese el archivo de los presentes actuados, 'que
tratan sobre la solicitud al Departamento Ejecutivo, para que a través del
Organismo Competente enviara un informe sobre el proceso que hace a la
aprobación de la documentación de obras particulares, por haber sido
cumplimentado.-

Articulo 2do.: De forma.-
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SALA DE COMISiÓN, San Isidro, 11 de setiembre de 2018,-
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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 yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 135.

28
PEDIDO DE INFORMES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. NO478-HCD-2018.- DeSIJachoen Mayoría.- COMUNICACION.- si un informe
sobre un Ante Proyecto de Urbanización Especial con destino a Vivienda Multifamiliar.-
Despacho en Minoría.- COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado al proyecto de
Urbanización Especial, ubicado en ia calle Edison al 2050, de la Ciudad de Martín.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 478-HCD-2018.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el expediente de referencia, relacionado con una nota que vuelca
inquietudes de un grupo de vecinos de la calle Talcahuario, en coincidencia con
consultas que han llegado a este Honorable Cuerpo sobre el proyecto llamado "Edison
Park", que se menciona se construiria sobre los terrenos sobre la calle Edison al 2050
en Martínez.

Se consigna que se ha presentado un Anteproyecto y Estudio de Impacto
Ambiental a los fines de construir el emprendimiento de viviendas mencionado, que
contemplarla varias alternativas, con aperturas de calles incluidas.

Atento a ello y en virtud de los motivos expuestos, se solicita el dictado
y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArtícuI01°,_ El Honorable Concejo Deliberante, veria con agrado que el Departamento
Ejecutivo, a través del área correspcndiente, informe y envié documentación al
respecto a este Cuerpo sobre:

a) Presentaciones y/o consultas, sobre un Ante Proyecto de
Urbanización Especial con destino a Vivienda Multifamiliar, a construirse en los
terrenos que antiguamente ocupaba la empresa Villalonga Furlong, en la calle
Edison al 2050 de la Ciudad de Martínez.

b) Si el mismo ha determinado el Estudio de Impacto Ambiental,
(Boletin Extra 1125M; año 2018) y Dictamen sobre su factibilidad.

Artículo 2°,_ De forma.
./,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte W 478-HCD-2018
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Despacho de Comisión en minoria

VISTO:

El Expediente 478-HCD-2018 relacionado con una nota de vecinos con inquietudes

sobre un proyecto de Urbanización ESPE'cial en la calle Edison al 2050 de la localidad de
Martinez

CONSIDERANDO:

Que el emprendimiento inmobiliario implica un estudio de impacto ambiental, que ya

ha sido presentado según el Boletin Oficial 1125, y se solicitó una Urbanización Especial, y

que al implicar beneficios urbanisticos para el desarrollador, así como también

compensaciones urbanisticas y equipamiento urbano para la municipalidad de San Isidro,
es necesariO conocer fehacientemente cuales son;

Que es de suma importancia la apertura de las calles Dorrego y Lima, así como

también el ensanche de Edison, tal cual está establecido en el Código de Ordenamiento
Urbano;

Que en el trabajo de comisión se trató el expediente y se consensuó despachar un

pedido de informes al Departamento Ejecutivo, pero que no hubo Consenso sobre la
información a requerir.

Por lo expuesto, se considera oportuno el dictado del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo DeliJerante solicita al Departamento Ejecutivo un amplio

pedido de informe relacionado al proyecto de Urbanización Especial ubicado en Edison

2050, Circunscripción IV, Sección A, =racción L Parcela 17, de la ciudad de Martinez,
incluyendo:

1. Detalle de todos los beneficios urbanísticos solicitados en el proyecto

2. Detalle de todas las compensaciones aí municipio

3. SI se cumple con las leyes 8912 y 14449

4. Si se realizará la apertura total de las calles Lima y Dorrego, u alguna otra

5. Si se ensanchará la calle Eclison, más allá de la dársena propuesta, y en

cumplimiento con el Código de Ordenamiento Urbano

6. Cómo se informó a los vecinos eje la zona y si hubo un proceso participativo de los
vecinos

7. Si se le dio dictamen de aprobación al proyecto y al Estudio de Impacto Ambiental

Artículo 2°: El Honorable Concejo Dsliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

remita la copia del informe solicitado, en un plazo máximo de 30 dias corridos a su
aprobación.

Articulo 3°: De forma

DESPACHO DE COMISiÓN EN MINORíA." 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018
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Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: hay presentado un despacho de mayoría y otro de minoría.
Tal como acordamos en la reunión de Labor Parlamentaria, estuvimos hablando con

el autor del despacho de minoría y consensuamos un proyecto único que fue leído en dicha
reunión. Lo acercaré a la Secretaría para que le dé lectura.

Sr. PRESIDENTE.- Se constituirá el Cuerpo en comisión y usted lo puede leer desde la banca.
Se va a votar.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda constituido el Concejo en comisión.
Concejal Seguín: ¿lo quiere leer usted o lo lee el secretario?

Sr. SEGUÍN.- Lo entrego a Secretaría para que le dé lectura.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

"Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe y envíe documentación a este Cuerpo
sobre: a) Presentaciones y/o consultas sobre un Anteproyecto de Urbanización Especial con
destino a Vivienda Multifamiliar, a construirse en los terrenos que antiguamente ocupaba la
empresa Villalonga Furlong, en la calle Edison al 2050, de la Ciudad de Martínez. b) Si ei
mismo ha determinado el Estudio de Impacto Ambiental, (Boletín Extra 1125M; año 2018) y
Dictamen sobre su factibilidad. c) Si se cumple con las Leyes NO8219 Y NO14.449. d) Si se
realizará la apertura total de las calles Lima y Dorrego, u alguna otra. e) Si se ensanchará la
calle Edison. f) Detalle las compensaciones al Municipio.
Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que remita
la copla del informe solicitado en un plazo máximo de 30 días corridos a su aprobación.
Artículo 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc."

Sr. PRESIDENTE.- Queda levantada la s,~sióndel cuerpo en comisión y volvemos a la sesión.
En consideración el despacho.

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Señor presidente: es muy importante llegar a un consenso con esto. Creo que en todos

los proyectos que sean de urbanización especial que están habilitados por el Código de
Ordenamiento Urbano es muy important~ que los concejales, los vecinos y toda la comunidad de
San Isidro sepan cuáles son las compensaciones a un municipio por las cuales se le da beneficios
urbanísticos al desarrollo inmobiliario. Esa es la clave para saber por qué aprobar o por qué un
municipio entrega urbanizaciones espec:.ales y ese es el espíritu de este proyecto y de los que
vendrán.

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

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Camunicación N° 169.

29
RELEVAMIENTO DE PREDIO, BECCAR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N° 488-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.-s/ un releva miento del predio en estado
de abandono ubicado en la calle Luis de Fiares, entre las calles Padre Acevedo y Gdor.
Udaondo de la Ciudad de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte. N° 488-HCD-2018,-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

, .
DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la referencia, donde se

solicita limpieza en el predio ubicado en la calle Luis de Flores sin número (vereda

Este) entre Padre Acevedo y Gobernador Udaondo, de la Ciudad de Beccar, que se

encuentra en estado de abandono, con gran acumulación de chatarra, generando un
foco de peligro para la salud de los vecinos.

Se indica que en el menconado lugar se encuentran estacionados desde

hace años, viejos ómnibus, colectivos y automotores. Que el óxido generado 'por los

metales y los liquidas y fluidos de los motores en desuso se vierten en el suelo
provocando contaminación ambiental.

Se detalla también que SE! producen charcos, que se mantienen durante

semanas, ni se corta el pasto, generando un ambiente que fomenta el desarrollo de
insectos y alimañas.

Atento a lo informado y con el fin de solucionar esta situación, se solicita
el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1ro,. El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, tenga a bien

efectuar un relevamiento del predio en estado de abandono, ubicado en la calle

Luis de Flores sin número (vereda Este) entre Padre Acevedo y Gobernador

Udaondo, de la Ciudad de 8eccar, y atento a ello exija al propietario el cumplimiento

de las normas, que obligan al mantenimiento cuidado y aseo de los inmuebles,
ejecutando las siguientes tareas en un plazo inmediato:

a. Remoción de los vehlculos ubicados en el predio citado ..

b. Limpieza de residuos, desmalezarniento, corte y mantenimiento del pastb.'
c. Fumigación y control de vectores.
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DE SAN ISIDRO

Re!: Expte: 488-HCD-2018.-

Articulo 2do.- Se solicita al Departamento Ejecutivo que en caso de no cumplimiento

del/los propietarios de lo solicitado en el artículo 1, sea el Municipio el que realice las

mencionadas tareas, con las costas posteriores a cargo del/los propietarios.

Artículo 3ro.- De forma.-
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Sr. PRESIDENTE,- En consideración,
Si no se hace uso de la pala'Jra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular,

Sr. PRESIDENTE,- Queda aprobada la Comunicación N° 170,

30
BENEPLÁCITO POR CERTIFICACIÓN IRAM

PARA EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO.

Sr. SECRETARIO,- (Leyendo:)

30 - Expte. NO523-HCD-2018.- COI'1UNICACláN,- El H.C.D. expresa su beneplácito por la
certificación recibida por el Municipio de San Isidro por parte del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM),-
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Ref. Expte, N° 523-HCO:2I018,-,

Comisión de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente,

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la ref~rl'ncia,

solicitando informes acerca de los resultados de la Certificación ISO 9001 a

la gestión de calidad, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y

Certificación (IRAM) al área de higiere Urbana de la Municipalidad de San Isidro,

La Norma ISO 2001 de gestión de calidad, proporciona los elementos

necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento;

certifica la prestación de servicio ,je control de barrido de calles (manual y

mecánico), recolección de residuos, servicios de desobstrucción de sumideros,

levantamiento de montículos y actividóldes de higiene urbana realizadas por personal

municipal, Además, a su vez, se encuentra certificada por IQ Net, una entidad que
acreditar esta norma a nivel mundial.

Atento a obtener inform3ción sobre el tratamiento de residub~ que

efectúa el Municipio y dado que esta Certificación valora las distintas instancias que

han conducido al logro de la distinción obtenida, se solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejc Deliberante de San Isidro, expresa su

beneplácito por la certificación que recibió el Municipio de San Isidro, 'por su

sistema de gestión de calidad en higiene urbana (IRAM- ISO 9001 :2015), por parte
del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Articulo 2do: Atento al resultado obtenido se solicita un amplio informe, detallando

que documentación y requisitos cumplimentó el Municipio, a los fines de verificar
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

las exigencias que plantea la Norma y detalle bajo que parámetros se otorgó la

Certificación de La Norma ISO 9001, elaborada por la Organización Internacional

para la Normalización (ISO), para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Artículo 3ro: De forma.

, I
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Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en reunión de labor parlamentaria vamos

a pedir la vuelta a comisión de este exped' ente.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

31
MODIFICACIÓN DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 444-HCD-2018.- COr~UNICACIÓN.- si modificar los sentidos de circulación
de las calles del Bajo Boulogne.-
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Ref. : Expte N° 444-HCD-2018.-

Comisiól de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

, ,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el expedier,te de referencia, relacionado con un pedido
de reordenamiento vehicular en el Bajo Boulogne, solicitando único sentido de
circulación a las calles que lo comprenden, dado que las mismas son de doble
circulación y se estaciona sobre ambas manos.

Se señala que en la zona se ubican tres establecimiE;n¡os
escolares: Escuela W 17, Colegio f'lácido Marin, y Escuela Santa María del
Camino, y sobre las calles Cazón y Olazábal, circula el colectivo 407, razones que
dificultan aún más la intensa circulación vehicular generando. inconvenientes.

Atento a que se materializó por Ordenanza W 8554 del año
2010, asignar único sentido de circulación a diversas calles de la zona de Boulogne
y Villa Adelina, seria importante hacer un estudio de factibilidad a los fines de incluir
estas modificaciones, dentro de las normativas que regulan el tránsito en nuestraComuna. . . ,

Considerando lo expuesto, esta Comisión aconseja el dictadoy aprobación del siguiente:

PROYECTO DI:: COMUNICACiÓN
, ,

ArtícuI01°- El Honorable Concejo Deliberante, veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo, evalúe modificar. los sentidos de circulación de las calles
del Bajo Boulogne, asignando único sentido de circulación vehicular, aplicando el
criterio establecido en la Ordenanza 8554, a los fines de incluir estos cambios en
la Ordenanza Unificadora de Tránsito N" 6237.

En tal sentido se solicita tenga a bien considerar los siguientes cambios:

1. Gregaria Matorras de San Martin, Raúl Bagnati, Tomás Anchorena,
Segurola, Maestra Vicenta Ravello, y Gurruchaga "mano única" sentido
Oeste/ Este hacia Bernardo de Irgoyen;

. ,
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2. Cervantes, Luis María Cam~os, Maria Cazón, Comodoro Rivadavia y
Manuel Obarrio "mano única" sentido Sur/Norte hacia Autopista
Panamericana;

3. 14 de Julio, Asamblea y Bulnes "mano única" sentido Norte/Sur hacia
Camino Real Morón.

Articulo 20._ 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 C)municación N° 171.

32
ASIGNACIÓN DE ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN

A DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 6392-]-2017.- ORDENANZA.- Asignando único sentido de circulación a
diversas calles del Partido,-
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Ref.:Expte. N° 6392-J-2017.-

Comisión de Planificación Urbana Medio Ambi,e(lte.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELlBEF~ANTE:
, ,

Esta Comisión ha procedido al análisis del presente expediente,
que le fuera sometido a estudio por el Departamento Ejecutivo, a fojas 1 de las
presentes actuaciones obra nota presentada por la Junta de Acción Vecinal de La
Horqueta, mediante la cual se adjunta un petitorio suscriptos por los vecinos de la
zona, solicitando modificar el sentido de circulación de la calle Guido entre Blanco
Encalada y Colectora del Acceso Tigre, el cual hacen extensivo a otras calles del
barrio.

Los presentantes motivan la citada solicitud en la intención de
mejorar el tránsito y el estacionamiento en la zona, debido a los inconvenientes
que se generan en la circulación, atento no resultar la arteria lo suficientemente
ancha a fin de soportar el doble sentido de circulación, además de que en ambas
manos se encuentran vehiculos estacionados, aumentando tales inconvenientes en
horarios de ingreso y egreso de alumnos de los diferentes establecimientos
educativos que se encuentran en la zona.

Como resultado de 'Ios estudios realizados por el área de
tránsito municipal, surge la conveniEncia de asignar único sentido de circulación
vehicular a las calles General Guidc, entre Blanco Encalada y Colectora acceso
Tigre (sentido Este-Oeste), calle Los Olivos, entre Blanco Encalada y Monroe
(Oeste-Este), calle Manuel Obarrio entre Blanco Encalada y Eliseo Reclus (sentido
Oeste-Este), y la calle Gurrucahga entre Eliseo Reclus y Blanco Encalada (sentido
Este-Oeste). .

Dichas modific<lciones incidirán favorablemente en el
desplazamiento de los vehículos en dicha zona, evitando las situaciones ya
planteadas y garantizando la seguridGid y fluidez vehicular.

Cabe destacar que a fin de establecer los nuevos sentidos de
circulación, se consideraron los :;entidos unidireccionales existentes en la
actualidad, procurando reducir al minimo el impacto que las modificaciones
pudieren generar en el vecino.

Sin perjuicio de los cambios supra mencionados, se estima
necesario que este Honorable CU'3rpo Deliberativo autorice al Departamento
Ejecutivo, a efectuar los cambios ce mano que pudieren surgir para mejorar el
desenvolvimiento vehicular, en la zona comprendida entre las calles Padre
Acevedo, Marconi, Blanco Encalada y Colectora Acceso Tigre, debiéndose en tal
caso informar tales alternativas al Honorable Concejo Deliberante,

Dado el carácter del terna en tratamiento, la aprobación de lo
actuado halla encuadre dentro de las facultades de este Alto Cuerpo, por, lo se
eleva para su tratamiento y consideración el presente Proyecto de Ordenanza que
obra adjunto, aconsejándose la aprobación del siguiente:

, ,
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PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1ro.-: Asignar único sentido de circulación vehicular a las calles General
Guido, entre Blanco Encalada y Colectora Acceso Tigre (sentido Este-Oeste),calle
Los Olivos, entre Blanco Encalada y Monroe (Oeste-Este), calle Manuel Obarrio
entre Blanco Encalada y Eliseo Reclus (sentido Oeste- Este), y la calle Gurruchaga
entre Eliseo Reclus y Blanco Encalada (sentido Este-Oeste).

Articulo 2do.-: Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de 'mano
que pudieren surgir a los efectos d8 mejorar el desenvolvimiento vehicular, en la
zona comprendida entre las calles Padre Acevedo, Marconi, Blanco Encalada y
Colectora Acceso Tigre, debiéndose en tal caso informar tales alternativas a este
Honorable Concejo Deliberante.-

Artículo 3ro.-: Por conducto de la Subsecretaria General de Inspecciones, Registros
Urbanos y Transito (Señalamiento Vial), precédase a efectuar la señaliZación
correspondiente.-

Artículo 4to.-: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro, 21i de etiembre de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9042.

33
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 4961-C-2018.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por el
Centro de Jubilados y Pensionados "Circulo Amistad 19" de Villa Adelina con destino al
Hospital Materno Infantil de San Isidro.-
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Ret.: Expíe. N° 4961-C-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado a la presentación efectuada por el Centro de Jubilados y

Pensionados Circulo Amistad 19 de Villa Adelina, con sede en la calle Scalabrini

Ortiz W 1966, en la cual comunica el cese de sus actividades, presentando su

presidente Nélida Cepik y Secretorio, Horacio R. Martinez, su renuncia por

motivos personales. como asi también los miembros de la Comisión Directiva.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsej,m la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°. Aceptar la donación efectuada por el Centro de Jubilados y

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

Ortiz W 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 2°_ Una vez aceptada la donación, se remita a este Honorable Cuerpo,
el comprobante de recepción de la misma.-

ARTICULO 3°_ De forma.-

E LA COMISION, San Isidro 27 de Septiembre de 201

\
r. Pablo O \

R
•••• __ 111-_ ..

Dra. Susana Guld(
CONCE.J
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ItOtWl1ABtE~ttru~.IM_



17a Reunión - 12a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

309

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

-La votación r,~sulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9043,

34
INFORMES SOBRE ADQUISICIÓN DE LUMINARlAS LED,

Sr. SECRETARlQ.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 514-HCD-2018.- COMUNICACláN,- si un informe referente a la adquisición
de luminarias con tecnología LED.-
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado a la adquisicióll de de luminarias con tecnologia LEO, bajo

el sistema de Leasing, con la empresa Provincia Leasing S.A, por parte del

Municipio.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°. El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo tenga a bien brindar un amplio informe con la siguiente información:

Cantidad de luminarias compradas mediante el Leasing con el Banco
Provincia.

Precio unitario, plazo de amor:ización y tasa de interés aplicada.

Caracteristicas técnicas de cada una de ellas y proveedores elegidos.

ARTICULO 2°. De forma.-

~éAM¡¡ElIos
SAN ISIDRO

genIa .-na
CONCEJAL

8L(ln¡;E f~PACIO.•.•1i'"'O'~f~
. \~W~ C~)~!:!:>'OOa!3E1W11'£ M &\H liPlll

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Septiembre de 2018.-
JuGn~
p
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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° 172.

35
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 - Expter. N° 479-HCD-2018,,- COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado al
funcionamiento del Servicio de Estacicnamiento Tarifado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ref.: Expte. N° 479-HCD-2018.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

[sta Comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado con el funcionamiento del estacionamiento medido a cargo

de la Municipalidad de San Isidro.

For lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°, El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo, tenga a bien realizar un informe integral.en relación al funcionamiento

del servicio de Estacionamiento Tarifado a cargo de la Municipalidad de San

Isidro, en las áreas centrales de San Isidro, Acassuso y Martlnez detallando los
siguientes puntos:

- Cuales son los ingresos y costos elel servicio brindado por la Municipalidad.

, Cuál es el destino de los fondos percibidos

- Si existe algún registro de entrega y rendición de los cospeles y/o tarjetas

otorgados en los diferentes comercios.

, Que instrumento contable utilizan ~uando integran dichos cospeles y/o tarjetas.

, Cantidad de personal contratado para la prestación del servicio.

, Si tienen algún cálculo del porcentaje (%) de ocupación de vehículos en los
estacionamientos medidos.

, Con cuantas grúas cuentan actualmente.

- Qué parte de los ingresos es por venta de fichas / tarjetas y que parte por multas.

ARTICULO 2°, De forma.,

IIll1l11llro- tIlIiI!ldos
E SAN ISIORO

--•- .--

SALA DE LA COMISION. San Isidro 27 de Septiembre 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° 173.

36
MEJORAS EN ESCUELA ESPECIAL W 503.

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 252-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre el reclamo realizado
por la pintura para la Escuela Especial N° 503, sita en la calle Neuquén al 1100, de este
Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N° 252-HCD-2018.

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta ccmisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual se le solicita al DEpartamento Ejecutivo a través del Consejo Escolar

remita a este Honorable Cuerpo un informe acerca del reclamo N° 668841 solicitando pintura para

la escuela especial 503, ubicada en la calle Neuquén al 1100 de esta Ciudad.

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo requiera al

Consejo Escolar de San Isidro informe respecto del reclamo N° 668841 que solicita pintura para

la Escuela Especial n° 503 ubicada en la calle Neuquén al 1100

Articulo 2': De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 26 de septiembre de 2018.-

//
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: queria agradecer a los integrantes de la comisión por aprobar y

despachar este proyecto, que tenía que ver un punto con el tema que hablé sobre el jardín 908.
Porque acá habíamos quedado en la comisión la primera vez que tratamos este proyecto, se había
comentado que se estaban iniciando las obras de pintura en la escuela especial 503 que está en la
calle Neuquén, a pocos metros de Tomkinson. Habíamos quedado en la comisión que no salía el
proyecto de pedido de informes y por m2.ndato de la misma comisión tenía que acercarme a la
escuela a hablar con los directivos y docemes y ver si ya habían comenzado las obras. Como fue el
mandato de la comisión me acerqué a la escuela; las obras no se habían iniciado. Se había acercado
nada más un pintor alguna vez a ver pero después nada más. Entonces en la comisión se definió
sacar este proyecto.

Cuando fuimos a la escuela sacarnos fotos con algunas docentes que nos pidieron y
también para comunicarles a los vecinos, por las redes sociales, que habíamos ido y habíamos
cumplido con lo que teníamos que hacer, también volvió a haber aprietes a algunos docentes con el
terna del sumario porque van partidos políticos, porque se suben a las redes situaciones. Y me
parece importante denunciarlo, porque imagínense que las docentes trabajan en determinadas
condiciones, es una escuela especial donde los chicos están jornada completa, no está la escuela
pintada y hay otros problemas -por ejemplo, de luz- y encima se tienen que bancar que una
inspectora después las amenace con hacerles un sumario porque realizan alguna expresión o salen
en las redes sociales.

Me parece muy grave esta situación y le solicito a quien corresponda de la
Municipalidad, del Consejo escolar que intervenga en esta situación porque ya van dos escuelas en
las que nos pasa lo mismo.

Muchas gracias y quería agra.decer a todos los concejales y concejalas de la comisión
que han despachado este proyecto .

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 174.

37
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

37 - Expte. N0420-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
desarrollo de una aplicación móvil para fomentar y facilitar información al turista y al vecino
de San Isidro, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N°: 420-HCD-2017

Comisión de Educación, Cultura Turismo y Deporte

DESPACHO DE COIVIISIOI\)

AL HONORABLE CONCEJO DF:L1BERANTE

VISTO:

Lo 2ctuado por esta cClml,sión en el expediente de referencia, el cll¿¡1tifH",e

COITI o contenido la pos ibilidad de desarrollar una aplicación móvil para fom entar y facilitól"

información al turista y vecino de San Isidro, y:

CONSIDERANDO:

Que, segun lo remitido por el Departamento Ejecutivo de San Isidro en

reseña a la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil para fomentar y facilitar información al

turista y vecino de San. Isidro, los concejales abajo firmantes aconsejan el tr'ltamiento y s;¡nción

del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articule 1ú: Dispól1ese el >3I"Ohl'/odel expe,<ientes rlo la presente actuación, por haber sido

eum plimentad<J,-

Articulo 2": De Forrn8,-

SALA 0[, COMISIO~J, 26 ,je ifeptielllbrf; 20113,-
;' ;
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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 sancionado el Decreto N° 136.

VII
ASUNTOS SOBRE TABLAS

Sr. PRESIDENTE.- Ha quedado reservado para su tratamiento sobre tablas el Expediente N° 572-
HCD-2018.

38
BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 33° ENCUENTRO

NACIONAL DE MUJERES

- Se vuelve a leer el Expte. N° 572-HCD-2018, que figura como
punto 62 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.-En consideración dicho expediente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
En virtud de ser un tratamiento sobre tablas y que seguramente haya alguna propuesta de

modificación pediría que se constituya el cuerpo en comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de constitución del cuerpo en comisión.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
El cuerpo se constituye en comisión.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Muchas gracias por aceptar el tratamiento sobre tablas.
En principio quería responder a lo que se dijo en el momento en que se citó el

expediente como asunto entrado. Es hasta un reduccionismo de mal gusto invitar al Encuentro
nacional de mujeres, que es la entidad de mayor demostración democrática que lleva ya 33 años,
solamente a la discusión sobre la legalización del aborto. Eso como primer punto de partida.

Digo que es el encuentro de mayor ejercicio de democracia, porque es una actividad
que se realiza desde todos los puntos del país, desde todas las representaciones sociales, políticas,
religiosas, mujeres autoconvocadas, absolutamente horizontales, auto financiado, plural y
profundamente democrático. He sido participante de los mismos desde los 90: en el noventa y pico,
en 2000, 2010,2012 Y 2015. Y habiendo empezado siendo 1200, y terminar en el Encuentro N° 30
siendo unas 65 mil, entonces, me parece que es importante. En palabras de Dora Barrancos,
"muchas mujeres juntas discutiendo somos mucho más que un mujerío haciendo ruido".

Y, además, estuvimos revisando los antecedentes y, por suerte y afortunadamente,
desde el Cuerpo se ha aprobado en varias oportunidades el beneplácito por la realización y la
participación en los encuentros nacionales de mujeres.

Lo más importante de participar en esta clase de encuentros -por mi decisión,
pertenezco desde mi adolescencia a agrupaciones feministas aunque no existían públicamente- es
que participan mujeres que vienen de las parroquias. Los talleres son tan democráticos que tenemos
a las amas de casa discutiendo, debatiendo e intercambiando información con legisladoras
nacionales e internacionales. Es reconocido por todo el mundo por el valor democrático y plural y
porque todas y cada una de las conclusiones a las que allí se arriban luego son llevadas a la práctica
en los distintos lugares en donde uno trabaja, milita o estudia. Yo fui participante como estudiante,
docente y hasta he tenido la oportunidad de participar de talleres de pueblos y comunidades
originarias.
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Entonces, esta es la importancia de la pluralidad y de la defensa, asi como el
reconocimiento que tiene el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Chubut.
Lamentablemente, hay una expectativa baja de participación que en años anteriores por los costos y
por la distancia. No todas estamos en condiciones de viajar, pero de luchas y discusiones de ese
lugar es que salieron proyectos que luego fueron leyes como la de violencia de género, la
incorporación en la Constitución Nacional de la Convención por la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, el derecho a una ley de salud sexual y reproductiva -que se
sigue trabajando- y muchas cosas más.

Por todo ello, nos parece que el Honorable Concejo Deliberante, una vez más, debería
manifestar su beneplácito por su realización.

Gracias, señor presidente.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde ya, vamos a acompañar el despacho. Decir algo más luego de

todo lo que dijo la concejal preopinante sería redundante y no tendría otros argumentos para dar.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en realidad, como dijo la concejal Sarmiento, el Honorable Concejo

Deliberante en varias oportunidades ha acompañado proyectos de similares características respecto
al Encuentro Nacional de Mujeres, y seguir haciéndolo tiene que ver con una coherencia del
Cuerpo. Como bien se dijo, me parece que es un ámbito amplio de debate, en el que participan
mujeres de distintas ideas y orígenes. Esa pluralidad enriquece el debate y, más allá de los temas
puntuales que puedan existir en la discusión del Encuentro, no creo que haya una posición única y
deben existir debates, y seguramente acalorados, sobre cada uno de los temas en cuestión.

Desde nuestro bloque estarer10S dispuestos a acompañar el proyecto de resolución si
es que se elimina el artículo 2, que dice que los vistos y considerando s son parte de la Resolución,
porque cada partido político tiene su orientación al respecto.

Reitero que, si se suprime d artículo 2°, desde nuestro bloque acompañaremos la
resolución, quedando el artículo 2° de forma.

si. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero manifestar que desde nuestro bloque acompañaremos el

proyecto. Nos parece fundamental. Pienso de manera parecida a lo que dijo la concejal Sarmiento.
No hay que caer en un reduccionismo por uno de los tantos temas que se van a trabajar en el
Encuentro.

El Encuentro Nacional de Mujeres tiene 33 años de realización, pero lleva más
tiempo por todo el trabajo y el esfuerzo del movimiento de mujeres, un movimiento que es ejemplo
en América latina y en el mundo.

Por lo tanto, como dijo el concejal preopinante, siempre hubo una coherencia del
Cuerpo de acompañar y expresar el beneplácito por la realización del Encuentro. Además, quiero
destacar como parte del Partido Justicialista que, tanto nacional como provincial y junto a la
Secretaría de la Mujer de la Primera Sección Electoral, se juntaron el 22 de septiembre y están
trabajando en la organización del Encuentro.

Lo importante es la abundancia en los diferentes temas: reproducción sexual, aborto,
lucha contra la violencia de género, etcétera. Creo que hay que acompañar y bancar estas cosas.
Tiene que ser un Honorable Concejo Deliberante que muestre el ejemplo.

En lo personal, respeto la posición que mantenga la autora del proyecto. Es decir, si
quiere quitar o no el artículo 2°. A mí me parece que se podría acompañar con el artículo 2° ya que
en los considerandos se está planteando .~l argumento y la importancia del Encuentro. Si no, es
hablar sobre abstracto. Pero, bueno, quedo a disposición de lo que marque el bloque autor.

Vamos a acompañar el proyecto y vamos a ponerle mucha fuerza porque tenemos
compañeras del Partido Justicialista que van a participar. Desde lo nacional, provincial, local y
seccional, nos parece que debemos acompañar.

El Honorable Concejo Deliberante siempre ha trabajado por el Ni Una Menos y
muchos otros proyectos con impacto y el movimiento feminista creo que va a estar muy bien
representado por este distrito.
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Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo yo que el Cuerpo, tal cual lo han dicho concejales

preopinantes, ha venido acompañando las ediciones anteriores.
En este caso, se trata de un Encuentro que tiene una particularidad importantísima,

que es celebrar el debate, la posibilidad de juntar distintas opiniones y miradas y donde existen
temáticas diferentes que, de alguna manera, hacen al aporte de la vida cotidiana de la mujer. Es un
espacio de encuentro y de discusión muy importante.

Como lo hizo años anteriores, nuestro bloque va a acompañar el proyecto. Si para
lograr el consenso de la mayoría es necesario revisar el artículo 2°, si es factible, estaría de acuerdo
y adelanto, como dije, el voto afirmativo d(:mi bloque.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en realidad, no se modifica el espíritu del proyecto y el historial de

la redacción se mantiene. Si se queda el artículo 2° está bien, y si no se queda, también está bien.Lo
trascendente es que se reconozca la importancia del tema y que se le dedique discusión al asunto.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: seguí con mucha atención el debate que se dio en este recinto. Creo

que muchas de las cuestiones que el EncU(:ntro Nacional de Mujeres plantea son necesarias y muy
importantes para la Argentina y son temas que tenemos que debatir.

Sí tenemos una diferencia que tiene que ver con la posición con un tema que es de
público conocimiento que tiene que ver con el derecho al aborto seguro y gratuito. Desde nuestro
punto de vista, apoyar un encuentro una de cuyas banderas más reconocidas en este año es la
cuestión del derecho al aborto seguro, legal y gratuito implicaría también apoyar este punto.

La verdad es que acá sí lamento mucho que en este recinto no hayamos tenido el
debate que en su momento, desde distintos sectores de la sociedad civil pero también desde este
bloque, planteamos que había que tener. Nos dijeron que había que esperar que el Senado se
expida, que tenían que pasar un montón de cuestiones y la realidad es que pasó más de un mes y
medio y todavía el Concejo no se expidió. Lamento eso, porque creo que era bueno y necesario. Y
estoy seguro que para todos los bloques puede llegar a ser una complicación, un problema, porque
pensamos todos de distinta manera yeso es muy sano y es parte de un debate rico. Mismo dentro
de nuestro bloque tenemos miradas enfrentadas en este tema.

Nosotros entendemos que si este Concejo declara su beneplácito estaríamos avalando
esta cuestión del aborto, y la verdad que no nos parece, porque por lo menos en este bloque no es
una sensación unívoca o no es una posición definitoria. Entonces, la verdad que antes de
involucrarnos en declarar el beneplácito por este encuentro -que tiene esta bandera tan importante y
tan marcada- nos parece que como Concejo Deliberante nos debemos un debate pero un debate
sincero y abierto, porque acá se habla mucho del debate pero parece que está bien el debate cuando
debaten otros. Porque cuando quisimos debatir acá, cuando las concejales fueron a la Comisión de
Desarrollo Humano y a la de Salud Pública y expresaron su voluntad de que el expediente
vinculado al aborto saliera y acá pudiéramos tener un debate de car~ a la sociedad, que era lo que
mucha gente nos pedía, y que cada uno fije su posición con libertad, como ha sucedido en todas las
cámaras legislativas del país, hubo sectore:, que lo bloquearon.

Entonces eso para nosotros es una incoherencia, porque en algunos momentos
avanzamos y nos pronunciamos públicamente y en otros no. Y la verdad que nosotros antes de
declarar un beneplácito por un encuentro que hacen ahora en Chubut nos parece que le debemos a
la sociedad de San Isidro un verdadero debate sobre cuál es la posición de cada concejal y de cada
partido político en la cuestión del aborto, y es por eso que este proyecto, así como está, no lo
vamos a acompañar.

Sr. PRESIDENTE.- Hay varios concejales que me han pedido la palabra.
Estamos en comisión y hasta yo puedo opinar y desde acá respecto a este tema. Hoy

me parece que he escuchado varias veces el tema de si pasamos del amor al debate y a los
consensos en la comisión, a que parece que se esconde la cabeza y no se quieren debatir los temas.
Acá se vivió una sesión especial donde hubo un concejal que se manifestó respecto del tema del
aborto y el cuerpo tomó una decisión respecto de no tratarlo, y hubo una votación al respecto e
inclusive las quejas.

Entonces, no debemos ser hipócritas en tratar los temas cuando nosotros queremos
sino cuando está en el Concejo. No debemos ser hipócritas en que si nosotros tenemos un problema
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personal o partidario, resolverlo en el ámbito correspondiente y no venir a resolverlo en este
Concejo Deliberante. Ahí es donde tenemos que tener la franqueza, ahí es donde debemos traer el
tema a consideración: perder si se tiene que perder una votación de un pedido de sobre tablas,
como hacen un montón de concejales, pero no esconderse y siempre patearle la pelota al resto
como que es el culpable de la propia falta de definiciones.

Desde esta Presidencia quiero decir que no sólo he recibido las cartas de los vecinos
que las han acercado sino también un montón de llamados telefónicos donde me pedían que
resolviera el tema que, más allá de que cada uno tenga su punto de vista, tenía que ver con la
resolución de un problema interno de un espacio político y no de este cuerpo. Entonces la
hipocresía es no decir la verdad y pretender involucrarnos a todos en una cosa que no corresponde.

Este debate se produjo también en labor parlamentaria de esta misma manera. Como
dijeron algunos concejales, yo lo sé, yo lo viví, yo recibí los llamados telefónicos; entonces me
parece que sacarse la careta es hacerlo en el recinto y poderlo manifestar, y me parece que como
presidente de esta casa era quien debía hacerlo.

Gracias por haberme permitido manifestar esto.
Tiene la palabra la concejal Sarmiento; luego el concejal Cianni, Fontanet y

Lutufyan.

Sr. LUTUFY AN.- Lo mío es una aclaración nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Si la concejal le permite hacer la aclaración, está en uso de la palabra.

Sr. LUTUFY AN.- Gracias.
Desde este bloque no vamos a votar en contra, y tampoco vamos a votar a favor. Vamos a

pedir el pase a comisión.

Sr. FONT ANET.- Eso ya se votó ...

Sr. PRESIDENTE.- Ya se votó el pase a comisión la vez anterior.

Sr. LUTUFYAN.- Vaya pedir que se mantenga en comisión.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
En primer lugar, las apreciaciones del concejal Abella surgen absolutamente del

desconocimiento. No tiene la menor idea -así me valga la respuesta que me valga-. Hay mujeres del
Opus Dei que participan del Encuentro Nacional de Mujeres y que van en contra de la legalización
del aborto. Así como hay mujeres representantes y que se llaman Mujeres Católicas por el Derecho
a Decidir, que participan de los encuentros nacionales de mujeres. A eso nos referimos cuando
decimos que es absolutamente plural y democrático; no es sectario. No. Yo me peleo con todo el
mundo, discuto con todo el mundo. Duermo en una colchoneta tirada en el suelo, en una escuela,
entre 300 personas que no sé quiénes son, pero que se debe a la pluralidad de los orígenes.

Y vaya tomar la palabra del presidente cuando dijo "hipocresía". Nosotros tenemos
que ser hipócritas y no vamos a responder, porque no legislamos para 700 vecinos sino que
legislamos para 300 mil; para esos 300 mil a los que también se les impide muchas veces el acceso
a la salud sexual y reproductiva, se les impide el acceso a la información negándoseles, desde
muchas familias y muchas escuelas, al acceso a la educación sexual integral. Por todo eso
trabajamos en los encuentros nacionales d,~mujeres.

En segundo lugar, me veo obligada a decir que, si en el bloque tienen mujeres, demasiado
patriarcal, demasiado "machirula" su postura de no dejar hablar a sus compañeras. (Aplausos.)

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: acompañando lo que dice mi compañera y agregando esta cuestión,

que son dos discusiones diferentes, lo de la postura que cada uno tiene acerca del aborto legal y
gratuito o el aborto clandestino, cada uno tendrá su posición; pero acá lo que estamos votando es el
beneplácito por el Encuentro Nacional de Mujeres, donde en los vistos y considerandos están los
temas que hablan. Ya lo aclaró mi compañera. Hay diferentes posturas, que si las queremos
discutir, bien lo podemos hacer. Nuestro bloque tiene clara la postura y la ha expresado en
diferentes ocasiones.

125



178 Reunión _128 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 3 de Octubre de 2018

321

Reitero que votamos si sale un beneplácito al Encuentro Nacional de Mujeres, edición
número 33, que se hace todos los años y donde nuestras compañeras participan y debaten los
temas. Creo que desde acá no tenemos el derecho a discutir nada de lo que hablan en el Encuentro,
y menos los varones. Lo deben definir las compañeras mujeres. Luego, si cada uno quiere expresar
su postura sobre el aborto, cada uno lo puede hacer.

Nosotros creemos que la ley no salió porque hay un gobierno que está en contra de la
legalización del aborto. Le echan la culpa a la Iglesia, pero cuando estaba Cristina, la Iglesia estaba
en contra de la identidad de género y de la diversidad sexual y, sin embargo, las leyes se aprobaron.
Aéá no salió porque habia un gobierno que estaba en contra. Pero son posturas de cada uno y de las
agrupaciones políticas. Nuestras compañ(:ras son las que definen los temas y nosotros estamos
sentados acá para escuchar lo que ellas dicen.

Son dos temas diferentes. Votemos si estamos de acuerdo con expresar un
beneplácito al Encuentro Nacional de Mujeres.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: comparto lo que dijo el señor concejal Cianni en cuanto a cuál es la

discusión que estamOs teniendo. Por un lado, es el Encuentro de Mujeres, donde hay una opinión
mayoritaria en cuanto a acompañar el beneplácito por el encuentro, y otra discusión es el temario
que tiene dicho encuentro.

y entiendo que el aborto no debe ser la primera vez que se trata, y comprendo
también que es un ámbito amplio y plural y que no debe haber una opinión única respecto a este
tema, como no lo tiene la sociedad. Seguré.mente, habrá diferentes opiniones y, a lo mejor, haya un
despacho común o uno diferenciado. Pero me parece que en un año donde gran parte de la sociedad
participó del debate de esta temática, ser:~acasi hasta ridículo que no figure entre los temas del
Encuentro Nacional de Mujeres. Y reitero que lo digo más allá de la posición que pueda tener cada
uno o de la que pueda resultar de ese Encuentro.

No comparto con el concejal Cianni la mirada sobre el tema de la postura del
gobierno frente al aborto. En realidad, re:;cato que el gobierno nacional, con opiniones distintas,
haya habilitado el debate en el Congreso de la Nación sobre esta problemática; un tema que durante
décadas, prácticamente, estuvo vedado su debate en el Congreso. Y lo digo más allá de los
resultados que arrojó el debate de la ley. Fue un avance como sociedad que hayamos podido
sentamos alrededor de una mesa para discutir cuestiones de ese tipo.

Con lo cual, desde nuestro bloque agradecemos a la autora del proyecto su voluntad
de aceptar suprimir el artículo 20•

Por tal motivo, expresamos nuestro voto por la afirmativa.

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Señor presidente: simpleme:1te, una pequeña reflexión. Se llevan 33 ediciones y,

seguramente, no siempre habrán ido ccn todo planificado. Y desde allí habrán enriquecido
mediante los debates cuál sería el tema a tratar el siguiente año. También, seguramente, habrán
salido temas inimaginables a lo largo de los encuentros que han tenído.

Me parece algo enriquecedor y por eso lo hemos apoyado desde el Honorable
Concejo Deliberante a lo largo de los años. Y algo más. Quiero creer que cada vez que se hace ese
encuentro se debe debatir todo lo que sea necesario, y es lo que mejor que nos puede pasar. No
tenemos por qué ir con la misma cabeza o pensando exactamente lo mismo.

Un lugar de debate al que orgullosamente vamos a acompañar una vez más.

Sra. DEMA TTEl.- Pido la palabra.
Señor presidente: quisiera hacer una breve aclaración. Me parece que, en muchos

casos, a veces intencionalmente o no, se ha mal interpretado la exposición previa de nuestro colega
de bloque, Manuel Abella.

En ningún momento nosotros estamos haciendo un juicio de valor en cuanto al
Encuentro Nacional de Mujeres. Me parece que está bastante clara la postura del bloque en cuanto
a violencia de género. Lo hemos mencionado no sólo en comisión sino también en otras
oportunidades, incluso, en el momento de la votación del presupuesto y de la Rendición de
Cuentas. Además, es bastante clara nuestra postura respecto a esa temática frente a todos los temas
que trabajamos en la Comisión de Desarrollo Humano.

. La posición que manifestaba nuestro presidente es que; más que nada, tenemos otros
temas relacionados con una de las políticas del Encuentro, que es el aborto. Entonces, el criterio
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que pensamos como bloque es que, ya que hay varios expedientes en la Comisión, tratémoslos en
conjunto, aunque el Encuentro es un hecho puntual, y no como un hecho aislado y sigamos con el
resto de los expedientes de la Comisión.

Ese era el sustento de por qué solicitamos en su momento el pase a comisión. Era
para que todos estos temas, que en cierta forma se tocan entre sí, se pudieran tratar en conjunto.

Por otro lado, independientemente del Encuentro, me gustaría hacer un llamado de
atención -y no es personal contra nadie- en el sentido de que me parece espectacular la posibilidad
de que todos los bloques podamos presentar proyectos que tengan que ver no solamente con la
temática de la violencia de género sino también con potenciar' el lugar de la mujer, empoderarla y
valorar el trabajo, tanto en sus ámbitos profesionales como personales.

La verdad es que también tenemos que llamar la atención en cuanto a la hipocresía.
Una puede llenarse de proyectos para presentar, pero recién, hace cinco minutos, tanto la concejal
Riganti como yo fuimos víctimas de una agresión gratuita y donde nada teníamos que ver. Creo
que hay mucho desconocimiento y, en lo particular, quiero creer que lo de Celia fue una calentura
del momento. Me parece que es algo bastante contradictorio presentar proyectos y hacer todo un
trabajo para empoderar a la mujer, y, en cuanto se puede, agredirla gratuitamente y sin ninguna
razón de ser.

Gracias, señor presidente.

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Usted terminó, señora concejal? No pretendo que se arme ninguna discusión
ni mucho menos. Doy por cerrado el tema.

Sra. DEMA TTEI.- A lo que me refería era, justamente, a eso. Decir que alguien no deja hablar a la
mujer o que no puede pensar por su propia forma es una manera de degradar a la mujer.

Si se van a presentar proyectos para potenciar el rol de la mujer, que se sea coherente
en las actitudes.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: solamente quiero recordar que hace poco más de un mes, en la

Comisión de Desarrollo Humano nos juntamos con la Comisión de Salud para tratar todas las
cartas de vecinos que entraron pidiendo que nos expidamos sobre la temática del aborto, y las
únicas dos concejales que lo quisimos tratar fuimos Clarisa y yo. Todos los demás no se quisieron
expedir.

Por eso, es que, obviamente, celebramos ...

Sr. PRESIDENTE.- Concejal, disculpe: me parece que el tema ya ...

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. LUTUFY AN.- ¡Déjela hablar, señor presidente!

Sr. PRESIDENTE.- No te enojés, gordito ...

- Risas.
- Varios señore,; concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Como estamos en comisión, se lo puedo decir ...
Lo que estoy tratando ...

Sr. LUTUFY AN.- ¿¡Perdón, señor presidente!?

Sr. MARTÍNEZ.- ¿Puede bajar la voz, Lutufyan?

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. LUTUFY AN.- ¿Cómo me va a insultar así?
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Sr. PRESIDENTE.- Yana le estoy hablando a usted. La concejala está en uso de la palabra y,
como estamos en comisión, yo la única aclaración que le iba a hacer, concejala ...

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Espere, concejala.
Yo lo único que les pido es que tratemos de darle un cierre para no seguir con el tema

del debate de aborto o no aborto. Siga. Lo único que le pido es eso, porque si no no lo vamos a
poder terminar y no vamos a cerrar el tema por el cual estamos hablando.

Sra. RIGANTI.- Yo lo único que le pido es que no interrumpa todo el día a nuestro bloque, señor
presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Le parece?

Sra. RIGANTI.- Porque todo el dia estuvo interrumpiendo; ni siquiera llegamos a los cinco
minutos y nos interrumpe. Entonces por favor déjenos terminar ...

Sr. PRESIDENTE.- Si estamos en comisión ... Puede hablar todo lo que quiera.

Sra. RIGANTI.- Bueno.
Entonces queria recordar que la vez que se quiso tratar en comisión conjunta de

Desarrollo Humano y Salud el tema del aborto las únicas dos que 10 quisimos llevar al recinto
fuimos Clarisa y yo, y no se permitió -y el concejal Lutufyan estaba presenciando esa comisión-,
porque unos decían que se tenían que expedir primero el Senado y la Cámara de Diputados, y
finalmente nunca se trajo el tema a colación. Entones, por eso es que desde este bloque no
queríamos acompañar en su totalidad el beneplácito por el Encuentro Nacional de Mujeres.

Por supuesto que celebramos el Encuentro Nacional de Mujeres, pero hay un tema en
particular que nos parece que, si no se trató hasta ahora, por qué habríamos de acompañarlo dando
este beneplácito. Queríamos hacer esa aclaración.

Por supuesto que saben nuestras posturas y saben que hay diferencias dentro del
bloque, entonces no hace falta aclararlo acá, pero quería recordar que cuando se quiso tratar como
correspondía nadie dio quórum ni quíso traerlo al recinto.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Creo que las posturas ya están claras. Simplemente quería aclarar que hubo un error.

El día que pasó eso no estaban las dos comisiones en conjunto sino una sola comisión que estaba
tratando el tema. Lo que se dijo es, más allá de esperar que se tratara en el Senado, que se juntaran
las dos comisiones.

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sra. MARTÍNEZ.- No, ese día fue previo al Senado. Ese día aún no lo había tratado el Senado y
fue una decisión de la mayoría. La segunda vez no estaban en conjunto las comisiones, por eso no
se trató, y quedó pendiente la conformación de las dos comisiones para el tratamiento.

Nada más.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
No le veo sentido seguir discutiendo todo esto, porque acá no se va a definir nada del

aborto, ni en la reunión a la que van a ir todas las mujeres. Entonces ¿qué estamos discutiendo? Si
no, no podríamos tratar el tema acá. Porque nosotros ¿qué definimos? Absolutamente nada,
solamente una posicíón personal. Entonces ¿qué vamos a discutir? ¿Lo que ella piensa y lo que yo
pienso? No tiene sentido.

Aparte, quiero felicítar a la concejal porque tuvo la grandeza de cambiar el punto
segundo para que salga y apoyemos esa reunión de mujeres. Entonces ¿cuál es el sentido de seguir
discutiendo? La verdad que no lo entiendo. Porque allá no se va a tratar nada en especial sobre el
aborto, van a charlar y a discutir temas de otro tipo. ¿Y qué define ahí? Nada. Entonces ya está. No
discutamos más.

Ya ella aceptó bajar el articulo 2° y listo.
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Sr. MAROTT A.- Pido la palabra.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Beccar Varela. Yo estoy en contra del

aborto pero no estoy en contra de que se trate en esta reunión que se va a hacer. No tiene nada que
ver una cosa con la otra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Es así, se va a
tratar, se va a discutir pero en otro ambiente. Y van a definir muchas cosas. Yo estoy en contra y
vaya votar que se pueda discutir. Es corno lo que hizo el gobierno, que se pueda discutir en el
Senado.

Lo que quiero aclarar también es que el gobierno no está en contra, si no no se
hubiera ganado en Diputados.

Sr. CIANNI., Pido la palabra.
Señor Presidente: nada más quiero decir que yo no coincido en nada políticamente

con el concejal Lutufyan, porque él se encuentra totalmente a la derecha de mis opiniones, pero me
pareció una falta de respeto que le diga "gordito". (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Me salió por estar en comisión.
Si le falté el respeto le pido públicamente disculpas, señor concejal.

Sr. LUTUFYAN.- Aceptadas. (Aplausos.)

Sr. ABELLA NAZAR. - Pido la palabra.
Queria hacer un pequeño comentario, porque fui aludido por la concejala preopinante.
Nosotros entendemos que un beneplácito de esta naturaleza tiene que ver con lo que

establece el último considerando, que es una campaña por el derecho al aborto seguro y gratuito,
que es lo que dice el proyecto que presentaron los concejales. Entonces entendemos que apoyar una
cosa implicaría apoyar la otra, y esa es la única razón por la que no vamos a acompañar el
proyecto. Es solamente para que quede claro. Estamos de acuerdo con el resto de las campañas y de
los temas que se plantean pero, así como dicen que son democráticos y que respetan las diferencias,
respeten también que para nosotros una co,a viene de la mano de la otra y esa es la razón por la que
no queremos apoyar este proyecto.

Sr. PRESIDENTE.- Creo que el debate está agotado.
El despacho sería sin los vistos y considerando s, con el artículo 10 declarando ...

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra, porque me faltó una parte.

Sr. PRESIDENTE.- Yo estoy aclarando lo siguiente: el despacho sería sin vistos y considerandos,
con un artículo 10 donde se declara el beneplácito, que ya fue leído, y un artículo 20 que sería de
forma.

Si todo el cuerpo está de acuerdo volvemos a la sesión y yo le permito al concejal
Manuel Abella hacer la moción.

-Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Volvemos a la sesión.
Tiene la palabra, concejal.

Sr. ABELLA NAZAR.- Teniendo en cuenta lo último que planteé recientemente, vamos a pedir la
abstención para este bloque.

Sr. PRESIDENTE.- La primera moción e¡, por autorizar la abstención del bloque de Convocación
en su conjunto.

Se va a votar.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Quedan autorizados a abstenerse.
Como último tema, se va a votar el despacho del cuerpo en comisión.
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- Se vota y apru eba.

. Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Re:;olución N° 26. ( Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la

- Es la hora 16 y 38.
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SAN ISIDRO,04 de octubre 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 SEPTIMAREUNION - DUODECIMASESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancioTICldola ORDENANZA Nº 9041 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9041

CREACIONES
Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de Género

los delitos contra la Integridad Sexual

ARTICULO 1º.- Créase el "Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de
Género, los delitos contra la Integridad Sexual" (en adelante, "el Programa"),
ordenando bajo su órbita, los programas y planes de la temáticas existentes y a
crearse, municipales y de otras jurisdicciones.-

ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo proveerá al fortalecimiento
institucional y financiero de la Dirección de la Mujer otorgando recursos humanos
capacitados e idóneos, y capacidad institucional que le permitan llevar adelante el
Programa.-
Se contemplara en las asignaciones Presupuestarias correspondientes para el
Ejerciciodel año siguiente.-

ARTICULO3º.- Se capacitará a docentes, agentes municipales y equipos de salud
acerca de' las causas y consecuencias de la violencia de género, la detección
temprana y los mecanismos de denuncia y protección.-

ARTICULO 4º.- Se difundirá a la población de las causas y consecuencias de la
violencia de género y los delitos contra la integridad sexual, de los recursos
existentes en el Distrito y los circuitos para efectuar las denuncias y acceder a la
protección estatal.-
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ARTICULO5º,- Se propenderá a obtener estadísticas confiables que consoliden los
datos provenientes de todas las fiscalías y lugares de atención que permitan ajustar
y focalizar las políticas públicas en materia de violencia de género, a barrios y
modalidades.-

ARTICULO 6º,- Adóptese el Protocolo para la Aplicación de la Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

ARTICULO7º,-Verifíquese en todos los casos la adopción del "Protocolo y guía de
prevención y atención de víctimas de violencia sexual y familiar para el primer
nivel de atención", expedido por el M:cnisteriode Salud de la Provincia de Buenos
Aires, como así también el "Protocolo para la atención integral de personas
víctimas de violaciones sexuales" del Ministerio de Salud de la Nación, ambos de
aplicación en las guardias de los hospitales, clínicas y demás centros de atención
primaria de salud del Distrito,-

ARTICULO 8º,- Articular con todas las comisarías del Distrito, para asegurar la
recepción de denuncias sobre violencia de género y violencia familiar en
cualquiera de ellas, las 24 horas. Debe velarse, en adecuada coordinación con las
autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por la aplicación del
"Protocolo de actuación del personal policial de las Comisarías de la Mujer y la
Familia y de los profesionales de los eC;,uiposinterdisciplinarios para la atención de
las víctimas de violencia familiar" del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.-

ARTICULO9º,- Constitúyase en el ámbito de la Dirección de la Mujer, un Equipo
Interdisciplinario, de fortalecimiento familiar, que incluya cada una de las áreas
involucradas para el seguimiento de cada caso, que acompañe a las víctimas hasta
la finalización del proceso de intervención,-

ARTICULOlOº,-Serán funciones del Equipo Interdisciplinario:

a) Otorgar asistencia psicológica a las víctimas, ya sea ante la urgencia del
hecho denunciado corno a lo ¡'argo del proceso que requiera cada una de
ellas para lograr desarrollarse individualmente e impulsar sus derechos.-

b) Brindar apoyo pedagógico articulando con las instituciones educativas del
lugar, para los menores involucrados,-

c)Otorgar asesoramiento jurídico y legal, a requerimiento de las vÍctimas,-

d) Estimular a las víctimas a emprender cursos de capacitación laboral,
ayudándolos en la obtención de empleos remunerados a fin de lograr
independencia económica,-

2
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e) Generar capacitaciones de oficios y otras actividades para que las víctimas
puedan desarrollar emprendimientos propios y colaborar con el armado de
ferias y/o stand s donde poder colocar sus productos, en los casos en que no
puedan conseguir empleos en relación de dependencia.-

f) Asesoramiento y acompañarrjento en el proceso de revinculación socio
familiar.-

g) Determinar los objetivos, estrategias, lineamientos técnicos y resultados
que se pretendan alcanzar. Además de elaborar estadísticas e informes
periódicos a fin de evaluar en forma permanente el funcionamiento, los
recursos, las demandas, la evolución de los tratamientos iniciados y egresos
positivos que se den en la institución.-

h) Coordinar acciones con los distintos programas de violencia familiar
implementados tanto a nivel nacional, provincial como municipal,
estableciendo contactos y coordinando los recursos disponibles a través de
organismos públicos y/o privados para afrontar el problema de la violencia
doméstica.-

ARTICULO11º.- La Dirección de la Mujer deberá vincular al Colegio de Abogados
de San Isidro (CASI) para proveer asistencia legal y técnica en esta problemática
con el fin de brindar patrocinio legal y gratuito a las víctimas a lo largo de todo el
proceso.-

ARTICULO12º.-Créase un Refugio para mujeres víctimas de violencia de género y
sus hijos, y el efectivo funcionamiento de los refugios existentes en el Distrito
.Judicial de San Isidro, mediante acuerdos con los distintos municipios.-

ARTICULO 13º.- El Refugio tendrá como objetivo general, además de brindar
hospedaje transitorio, instrumentar mecanismos que asistan en forma integral a la
población víctima de violencia doméstica, que se encuentren en situación de riesgo
físico, psíquico y social, por medio de la articulación con cada una de las áreas
correspondientes según cada caso.-

ARTICULO14º.-ElRefugio tendrá las siguientes funciones:

a) Brindar espacios transitorios para alojamiento, alimentación, control
sanitario, asesoramiento jurídico, psicológico y social a víctimas de
violencia familiar, a través del Equipo Interdisciplinario del Artículo 10º.-

b) Acompañar a los beneficiarios en la construcción de un nuevo proyecto de
vida.-
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c) Prevenir las consecuencias de la violencia familiar en el desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes.-.

ARTICULO 15º,- El domicilio establecido para el Refugio no tendrá difusión
pública, como tampoco los nombres de las personas que se encuentren en él.-

ARTICULO 160.- Créase la figura del Acompañante que guíe y acompañe
físicamente el recorrido de las víctimas por servicios de salud y justicia, con
aquiescencia expresa de las mismas,-

ARTICULO 170.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6[e Concejo l1)eú6erante áe San Isiáro
"2018 jiña áef Centenario áe Ca!Rgforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 6392-1-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9042 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 9042
SENTIDO DE CIRCULACION

Mano Única diversas calles del Partido

ARTICULO 1º.- Asignar único sentido de circulación vehicular a las calles General
Guido, entre Blanco Encalada y Colectora Acceso Tigre (sentido Este-Oeste),calle
Los Olivos, entre Blanco Encalada y Monroe (Oeste-Este), calle Manuel Obarrio
entre Blanco Encalada y Eliseo Rec!us (sentido Oeste- Este), y la calle Gurruchaga,
entre Eliseo Rec!us y Blanco Encalada (sentido Este-Oeste).-

ARTICULO 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de
mano que pudieren surgir a los efectos de mejorar el desenvolvimiento vehicular,
en la zona comprendida entre las calles Padre Acevedo, Marconi, Blanco Encalada
y Colectora Acceso Tigre, debiéndose en tal caso informar tales alternativas a este
Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3º,- Por conducto de la Subsecretaria General de' Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito (Señalamiento Vial), precédase a efectuar la
señalización correspondiente.-

ARTICULO4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Secretario
Honora le Concejo Deliberan!

San Isidro

(-
Presidente

Han rabie Concejo Del berante
San Isidro

AN RESGORll

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e ConcejoVefi6erante áe San lsiáro
"2018}Iño áeCCentenarioáe fa ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 4961-C-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9043 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 9043
DONACIONES

Hospital Materno Infantil

ARTICULO 1º.- Aceptar la donación efectuada por el Centro de Jubilados y
Pensionados Círculo Amistad 19 de Villa Adelina, con sede en la calle Scalabrini
Ortiz ND 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 2D_Una vez aceptada la donación, se remita a este Honorable Cuerpo,
el comprobante de recepción de la misrna.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Deparlamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
President

rabie Concejo eliberante
San Isidro

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018)Iño áerCente~:an'oáe ra~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte, Nº 347-HCD-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al. Sr.
Intendente, con el objeto de comunicar~.e que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 152 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 152 .

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Poder
Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, lleve a cabo las
acciones pertinentes a fin de que se 2valúe la posibilidad de incorporar a los
comercios del Distrito al Programa "Corredores Escolares",-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-
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Secretario
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San Isidro
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Presidente

Han rabIe Concejo Deliber nte
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 351-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 153 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 153

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, que a través elel Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires y la Subsecretaría de Prevención Ciudadana Municipal, gestione
la posibilidad de estudiar, analizar y reforzar el patrullaje en los horarios críticos
(matutinos y vespertinos) en diversas calles de la Cuidad de Boulogne,
principalmente en la calle Guayaquil, en el segmento delimitado por la Avenida
Avelino Rolan y la calle Perito Moreno.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

333

(:)'Ir-=
\\ 11~r\> \ l(
JORG VILLA FISHE

Secretario
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Presidente
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J{onora6(e Concejo (j)e{i6erante efeSan Isiefro
"Z018}1ño áefCentenario áe {a~fonna 'Universitaria"

Re£.: Expte. N° 422-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 154 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 154

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, lleve a cabo los
estudios necesarios tendientes a analizar la posibilidad de instalar la escultura "El
Principito", en homenaje al músico y vecino sanisidrense Mariano Witis, en alguna
plaza del Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2º,- A tales efectos lleve a cabo las gestiones necesarias con la Sra.
Raquel Witis quien posee la escultura, para llevar a cabo la instalación mencionada
ut supra,-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.- '
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Secretario .

Honor ble Concejo Deliberante
San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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President

onorable Concejo eJlberante
San Isidr
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.7-[onora6(e Concejo (J)efi6erante de San Isidro
"2018 }l.ño ád Centenarioáe ra ~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 490-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION NQ 155 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION NQ155

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, representado por el Sr. Intendente de San Isidro
Dr. Gustavo Ángel Posse, celebre un Convenio Marco con la Agencia Nacional de
Discapacidad, con el fin de poder aplicar sus programas y herramientas para
optimizar la gestión y brindar políticas públicas innovadoras para las personas con
discapacidad en San Isidro.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.- .

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

LON
Presidente

H n.orable Concejo De iberante
San Isidro

Secretario
Han rabie Concejo Delibera e

San Isidro
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J{onora6fe Concejo CJ)eú6erante áe San Isiáro
"2018 }lño ád Centenario áe ra rRgforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº511-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 156 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 156

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo que indique cuáles son los programas destinados a las
personas con discapacidad; en qué lugares se desarrollan, cuáles son los requisitos
para acceder a los mismos, de qué manera son implementados y cómo son
difundidos.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Presidente
H norable Concejo Delib ante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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f Secretario .
HonO[ble Concejo Deliberante
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J{onora6(e Concejo CDefi6erante dé San lsiáro
"2018 }lño ád Centenario áe ra CJJ.sfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 290-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N0 157 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 157 .

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante dé San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública la
implementación del Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI) en
los CAPS donde se atienden a infantes, siendo necesario la presencia de un
profesional capacitado en esta especialización.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.~

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Cona/o CJ)e{i6erantedé San lsiáro
"2018 }1.ño áef Ce,7tenario áe [a <Rgfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 482-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 comuni:arle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 158 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 158

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Integración
Comunitaria, incorpore a las person,s que asisten a los Centros de Prevención de
Adicciones del Municipio, en tareas para que puedan colaborar en las diferentes
actividades dentro de la "Chacra San Isidro Labrador".-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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:Honora6[e Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro
"2018 JIña ád Cen;~enarioáe CarJlJfanna 'Universitaria"

Ref.: Expte. NO.513-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMAREUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 159 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUN[CACION Nº 159

ARTICULO 10._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría de Salud Pública se envíe un
amplio informe sobre los ítems detallados:

Programas gratuitos existenteG en el Sistema de Salud Municipal para la
rehabilitación física
Si hay algún proyecto existente de incorporar un programa de rehabilitación
al Sistema de Salud Municipal
Si se entrega equipamiento necesario para realizar la rehabilitación
Si en los Hospitales, CAPS y Centros Descentralizados de Atención
Municipal existe algún área dedicada a la rehabilitación, en caso negativo, si
existen profesionales capacitados para realizarla
De qué manera pueden acceder al tratamiento de rehabilitación aquellos
pacientes que no cuentan con recursos económicos.-

ARTICULO20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ref.: Expte. N° 364-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION NQ 160 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 160

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que analice la posibilidad dio extender el horario de apertura de la calle
Martín y Oínar, entre las calles Luis V2rnet y Juan Bautista de La Salle, Ciudad de
San lsidro.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que ccrresponda, proceda a tornar las medidas de
seguridad pertinentes para la calle Martín y Ornar, entre las calles Luis Vernet y
Juan Bautista Lasalle, Ciudad de San Isidro, de manera tal que permita que los
transeúntes puedan caminar tranquilos por dicha zona.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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I Secretario ,
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Presidente
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San Isidro
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J{onora6(e Concejo CDeú6erantf:ae San Isiáro
"2018}Iño deCCentenario de {a CRgfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 425-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N° 161 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 161

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que coordine con el Municipio de San Fernando con el fin
de proceder a la implementación de diversos dispositivos de reducción de
velocidad, ordenamiento del tránsito y cuidado de nuestros vecinos a aplicarse
sobre distintos puntos de la calle Uruguay en la Ciudad de Beccar y que se detallan
a continuación:

1. Semáforos en las intersec:iones de la misma con las calles Del Valle
Iberlucea y Esnaola.

2. Cruces peatonales sobre nivel en las intersecciones de la misma calle
con las calles La Rábida y :~milio Zolá.

3. Cámara con fotomulta en la intersección de la calle Uruguay y Murature.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita también al
Departamento Ejecutivo que analice la posibilidad de asignar inspectores de
tránsito, especialmente en los horarios de ingreso y egreso de alumnos del colegio
Southern Cross, ubicado en la calle Uruguay y Colectora Ramal Tigre, a fines de
ordenar el caos vehicular que se prod'Jce cada día.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de.atenta nota de envío.-

1
ANO G. RO N

J

Presidente
Hono able Concejo Delib rante

San Isidro
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Secretario .
Honora le Concejo Delibera te

San Isidro
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J{onora6{e Concejo (j)eti6erante de San Isidro
"2018j1ño áe(Centenario áe fa 'Rffonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 445-HCO-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018,-

Al Sr. Intendente Municipal
Or. 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 SEPTIMAREUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sanCionado la COMUNICACION Nº 162 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 162

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, incorpore
semáforos peatonales en la intersección de la calle Primera Junta y la Avenida
Centenario, en la localidad de San Isidro de este Distrito.-

ARTICULO2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo VeEi6erante de San Isidro
"2018)1.ño ád Centenano áe fa ~forma Vnt1Jersitana"

Ref.: Expte. N° 452-HCD-2018
Expte. N° 453-HCD-2018
Expte. Nº 468-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 163 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 163

ARTICUL01º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien realizar 'un relevamiento del
estado de diversas calles del Distrito y que en caso de que sea necesario, arbitre las
medidas necesarias a fines de proceder a la repavimentación de las siguientes
arterias:

a. De la Ciudad de Boulogne:

- José María Verduga entre laEcalles Loria y Gorriti

b. De la Ciudad de Villa Adelina:

-Ucrania, entre las calles Los Ceibos y Guayaquil.

-Guayaquil, entre las calles El Indio y Paraná. _

-Perito Moreno, entre la calle Vi.rreyVertiz y las vías del ferrocarril.

-Batalla la Florida, entre las cau'osMazza y Bartolomé Novaro.

-Batalla la Florida, entre las calles Bartolomé Novaro y Thames.

-Ucrania, entre la Avenida Ader y la calle Los Ceibos.

-Soldado de Malvinas, entre la Av. Ader y la calle Los Ceibos.

-Dean Funes y su intersección con Soldado de Malvinas.-
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J{onora6[e Concejo 1)efi6erante ae San Isiaro
"2018.J1ño de( Centenario de ra !Rgforma Vniversitaria"

Ret.: Expte. Nº 452-HCD-2018
Expte. Nº 453-HCD-2018
Expte. Nº 468-HCD-2018

-Luis María Drago, entre la calle José María Moreno y la Avenida Fondo de

la Legua.

c. De la Ciudad de Beccar:
Padre Acevedo en su extensión desde la Avenida Sucre hasta la calle
Guillermo Hudson

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e COnCejO1)efi6erante áe San Isiáro

"2018jIña ádCen~enaria áe ra ~fanna 'Universitaria"

Re£.:Expte. Nº 455-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 164 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 164

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo -que tenga a bien, a través del área correspondiente, proceder a realizar
un estudio de tránsito vehicular en la calle Rivadavia, altura al 600, de la Ciudad
de San Isidro.-

AiRTICULO 2º.- Este Honorable Cuerpo solicita aSImIsmo, que en base a los
resultados obtenidos en el estudio requerido en el artículo precedente, proceda a
arbitrar los medios necesarios para brindar una solución a los problemas de
estacionamiento en la mencionada calle.-

A,RTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo tDe[i6erante de San Isidro
"2018 }lijo ád Centenario áe ra CRfforma 'Universitaria"

Ref.: Expte, Nº 462-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 165 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 165

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento
Ejecutivo que, por medio de la oficina que corresponda, efectúe el relevamiento,
inspección y extracción de los árboles situados en la calle Clemente Onelli 1837,
entre las calles José Ingenieros y Posadas, 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 (j)efi6erante áe San ¡siáro
"2018 }!ño áeCCentenario áe ra CJ<gforma'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 496-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 comunicc.rle que el Honorable Concejo Deliberante, en
sUDECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con
modificaciones la COMUNICACION Nº 166 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUN]CACION Nº 166

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que coordine con Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AYSA) las tareas de instalación de desagües cloacales en el Barrio Uruguay en las
calles paralelas a la Av. Andrés Rolón y América y Pasaje Granaderos y Uruguay,
de la Ciudad de Beccar.
Asimismo se solicita al Departamento Ejecutivo realice acciones de limpieza
inmediata de la red cloacal en dicho B'lrrio.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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:J{onora6fe Co.ncejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018.J1ña ád Centenario áe fa CRsforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 489-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 167 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 167

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que a través del área correspondiente, informe si el Sr.
Ariel Lazzaro se desempeña como personal del Municipio de San Isidro, como
proveedor del mismo o participante de alguna Sociedad Comercial vinculada
como prestadora de servicios a la Municipalidad de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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']{onora6{e Concejo (DeCi6eranteáe San Isiáro
"2018.J1ño ád Centenario áe r:a CJ(gfonna'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 329-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DLODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 168 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACIONNº 168 .

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que a través del área correspondiente, realice las
gestiones pertinentes con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y la
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la Zona Norte, a fin de evaluar
la posibilidad de proceder a la señalización de los ex Centros Clandestinos de
Detención "Comisaría 4ta" (sito en Balcarce 2070, Mártínez), "COT 1" (sito en
Avenida del Libertador 14237, Martínez) y "Batallón Arsenales 601" (predio sito en
Avenida Avelino Rolón 1445, Boulogne), en el Marco de la Ley Provincial N0
13.584 Yla Ley Nacional N° 26.691.-

ARTICULO 2º.- El listado de ex Centros Clandestinos a señalizar especificados en
el Articulo 1 no tiene carácter taxativo, de conformidad por lo dispuesto en el Art.
N° 3 de la Ley Nacional N 26.691.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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'Honora6(e Concejo cDefi6erante áe San Isiáro
"2018)lño áeCCentenario áe (¡;¡ ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 478-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con
modificaciones la COMUNICACION Nº 169 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACION NO169

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe y envíe
documentación a este Cuerpo sobre:

a) Presentaciones y/o consultas ¡:obre un Anteproyecto de Urbanización
Especial con destino a Vivienda Multifamiliar, a construirse en los terrenos
que antiguamente ocupaba la empresa Villalonga Furlon, en la calle Edison
al 2050, de la Ciudad de Martinez.

b) Si el mismo ha determinado el Estudio de Impacto Ambiental, (Boletín Extra
1125M; año 2018) y Dictamen sobre su factibilidad.

e) Si se cumple con las Leyes Nº 82] 9 YNº 14.449.
.d) Si se realizará la apertura total de las calles Lima y Dorrego, u alguna otra.
:e) Si se ensanchará la calle Edison.
:f) Detalle las compensaciones al Municipio-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo, que remita la copia del informe solicitado en un plazo máximo de 30
días corridos a su aprobación.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de átenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo Cl)e{i6erante áe San Isiáro
"2018 )lño de( Centenario de {a iRsfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 488-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de och.1bre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N° 170 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 170

ARTICULO Iº.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, tenga a bien
efech.1ar un relevamiento del predio en estado de abandono, ubicado en la calle
Luis de Flores sin número (vereda Este) entre las calles Padre Acevedo y
Gobernador Udaondo, de la Ciudad de Beccar, y atento a ello exija al propietario el
cumplimiento de las normas, que obligan al mantenimiento, cuidado y aseo de los
inmuebles, ejecutando las siguientes ta reas en un plazo inmediato:

a. Remoción de los vehículos ubicados en el predio citado ..
b. Limpieza de residuos, desmalezarniento, corte y mantenimiento del pasto.
c. Fumigación y control de vectores.

ARTICULO 2º.- Se solicita al Departamento Ejecutivo que en caso de no
cumplimiento del/los propietarios de lo solicitado en el Artículo 1°, sea el
Municipio el que realice las mencionadas tareas, con las costas posteriores a cargo
del/los propietarios.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JIonora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018 }lño ád Centenario de ra 1&fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 444-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunica::le que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 171 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 171

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, evalúe modificar los sentidos de drculación de las calles
del Bajo Boulogne, asignando único sEntido de circulación vehicular, aplicando el
criterio establecido en la Ordenanza ]\º 8554, a los fines de incluir estos cambios en
la Ordenanza Unificadora de Tránsito N° 6237.
En tal sentido se solicita tenga a bien considerar los siguientes cambios:

1. Gregoria Matorras de San Martín, Raúl Bagnati, Tomás Anchorena,
Segurola, Maestra Vicenta Ravello, y Gurruchaga "mano única" sentido
Oeste/ Este hacia Bernardo de Ligoyen;

2. Cervantes, Luis María Campos, María Cazón, Comodoro Rivadavia y
Manuel Obarrio "mano única" sentido Sur/Norte hacia Autopista
Panamericana;

3. 14 de Julio, Asamblea y Bulnes "mano única" sentido Norte/Sur hacia
Camino Real Morón.-

ARTICULO 20.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante dé San lsiáro
"2018 jlño áef Centenario áe ra CRsformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 514-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Or. 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionadD la COMUNICACION Nº 172 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 172

ARTICULO 1º,- El HonDIable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo tenga a bien brindar un ampliD informe con la siguiente información:

Cantidad de luminarias compradas mediante el Leasing con el Banco
Provincia.

Precio unitario, plazo de amDItización y tasa de interés aplicada.

Caracteristicas técnicas de cada una de ellas y proveedores elegidos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6{e Concejo (De{i6erante efeSan Jsicfro
"2018jiña ád Centenzna áe Ca !Rifanna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 479-HCD-2018
SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N° 173 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 173

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo, tenga a bien realizar un informe integral en relación al funcionamiento
del Servicio de Estacionamiento Tarifado a cargo de la Municipalidad de San
Isidro, en las áreas centrales de San bdro, Acassuso y Martinezdetallando los
siguientes puntos:

- Cuáles son los ingresos y costos del servicio brindado por la Municipalidad.

- Cuál es el destino de los fondos percibidos.

- Si existe algún registro de entreg;a y rendición de los cospeles y/o tarjetas
otorgados en los diferentes comercios.

- Qué instrumento contable utilizan cuando integran dichos cospeles y/o
tarjetas.

- Cantidad de personal contratado para la prestación del servicio.

- Si tienen algún cálculo del porcentaje (%) de ocupación de vehículos en los
estacionamientos medidos.

- Con cuántas grúas cuentan actualnente.

- Qué parte de los ingresos es por venta de fichas / tarjetas y que parte por
multas.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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J{onora6(e Concejo Ve{i6erante de San Isidro
"2018}Iño ddCentenario de ra !RgfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 252-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N° 174 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 174

ARTICULO 1º.- El Honorable Cono2jo Deliberante solicita al Departamento
Ejetutivo requiera al Consejo Escoler de San Isidro un informe respecto del
Re~lamo Nº 668841 que solicita pintura para la Escuela Especial N° 503 ubicada en
la calle Neuquén al 1100, de este Partido.-

ARirICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo <Defi6erante áe San Isiáro
"2018 jIña áe( Centen1ria áe ra rJ?JfarmaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 470-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de octubre de 2018,-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr,
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMAREUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03,de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO NQ117 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 117

ARTICULO 10.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro destaca la
trayectoria de las Sras, Amalia Quiñones y Maria Díaz Chazarreta, vecinas del
Barrio "La Cava", por su labor y esfuerzo incansable realizado durante toda su
vida en pos de los derechos de los más vulnerables del Distrito,-

ARTICULO2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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J{onora6{e Concejo (j)e£i6erante de San Isidro
"2018 jl ño de[ Centenario de Ca!Rgfonna Vniversitaria"

Re£':Expte. N° 576-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018,-

Al Sr, Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMAREUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO N° 118 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETON° 118

ARTICULO 1°,-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
el Certamen Nacional de Danzas "Chakaymanta 2018-San 'Isidro", a realizarse
durante el mes de octubre del corriente año, en las instalaciones del Colegio
Sagrado Corazó, de la Ciudad de Boulogne,-

ARTICULO2º,- Comuniquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6fe Concejo (j)e£i'6eranteáe San Isiáro
"Z018}lño áeCCentenano áe ra~fonna Vní'versitana"

Ref.: Expte. Nº 355-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionadc el DECRETO Nº 119 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECEETO N° 119

ARTICULO 1º.- Archivando' actuaciones, relacionadas con los Bomberos
Voluntarios y sus cuarteles, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018 j'¡ño áeCCentenario áe {a 1\ifonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 271-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 120 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 120

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, con relacionadas con los 60 Años del
Servicio de "Damas Rosadas", por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6[e Concejo cDe66erante áe San Isiáro
"2018j1.ñoáefCentenan'o áe {a~fonna Vniversitana"

Ref.: Expte. N° 47-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION- DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 121 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETON° 121

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la donación de la Obra
"Zita", por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante efeSan Isicfro
"2018 }1ño áef Centenario áe fa !R1fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 219-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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
suDECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 122 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 122

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día
Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura", por
haber sido cumplimentado,-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo 1Jefi6erante áe San Isiáro
"Z018J1.ño ádCentenario áe ra !J<fffonna'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 227-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 123 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 123

ARTICULO lº.- Archivando actuaciones, relacionadas con la labor que realiza
"Barrios de la Memoria", por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-'

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6{e Concejo 1)efi6erante de San Isidro
"2018 }lño <fe(Cent,mario <fer:a!Rgfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 108-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr, Gustavo Angel Posse
5 ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DEClMO sEPTIMA REUNION - DUODECIMA sEsION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 124 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 124

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés
de la Exposición "San Isid ro en Gualeguay", por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Jionora6fe Concejo cDe[i6eranteáe San lsiáro
"2018}lño ád Centenario áe (a !R.fformaVniversitaria"

Ref.: Expte. NQ275-HCD-2018
Expte: NQ309-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 comunice.rle que el Honorable Concejo Deliberante, en
.su DECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionadc el DECRETO NQ125 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECH.ETONº 125

ARTICULO 1Q.- Archivando actuacio:1es, relacionadas con la Agencia Nacional de
Noticias Telam, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2Q.-Comuniquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6[e Concejo ([)eú6erante áe San Isiáro
"2018JIña ád Centenario áe ra 1Vforma 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 154-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº126 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 126

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con el 50 Aniversario de la
desaparición de Ignacio Ezcurra, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

~
S G. R LON

Presidente
Hon\able Concejo Del eranteI San Isidro

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro
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.7fonora6{e Concejo rDeE6erante áe San Isiáro
"2018 )lño áeCCentenario áe ra 1?J!fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 233-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 127 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 127

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con los hechos ocurridos el
día:30 de junio del cte. año, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Reí.: Expte. Nº 266-HCO-2018
Expte. Nº 291-HCO-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMAREUNION - DUODEqMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº128 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETON° 128

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la sanción de la Ley
Nacional de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas
Colaterales de Femicidio, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
"2018}lño áeCCentenario áe fa CRJiforma'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº 260-HCD-2017
Expte. Nº 326-HCD-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha

. 03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 129 cuyo texto transcribo a
continuación:

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivJ de los Expedientes N° 260-HCD-2017 y 326-
HCD-2017, correspondiente a la incorporación en el Plan de Repavimentación y
Bacheo a la calle Luis María Drago en su intersección con la Avenida Ader, de la
Ciudad de Villa a Adelina; y a la calle 14 de Julio en su intersección con la calle
Darragueira, de la Ciudad de Boulogne

ARTICULO 2º,- Comuniquese al Departamento Ejecutivo, etc.-'

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secretario
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J{onora6Ce Concejo CDe£i6erantede San Isidro
"2018}lño áeCCentenarioáe (a ~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 310-HCD-2017
Expte. N° 311-HCD-2017
Expte. N° 325-HCD-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionacloel DECRETO Nº 130 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 130

ARTICULO 1º.- Dispónese de archivo los Expedientes N° 31O-HCD-2017, 311-
HCD-2017 y 325-HCD-2017 correspondientes a la incorporación en el Plan de
Repavimentación a diversas calles del Distrito, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6[e Conce;o cndi6erante de San Isidro
""2018fiño áe( Centenario áe ra 1?ffonna 'iJniversitana"

Ref.: Expte. Nº 85-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 131 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 131

ARTICULO 1º,- Dispónese el archivo del Expediente N° 085-HCD-2018
correspondiente al pedido de informes acerca del Plan de Construcción de Rampas
de . Accesibilidad en diversas ]ocalidades del Distrito, por haber sido
cumplimentado.-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-
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Presidente
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.'}{onora6{e Concejo rDefi6erante áe San Isiáro
"2018 )lño áer Centenario áe ra !Rgfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 480-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 132 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 132

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
la Campaña "VIVIR CON DIABETES NO IMPIDE SOÑAR" que llevara a cabo la
Asociación Civil CULD.AR por el Día Mundial de la Diabetes en el mes de
noviembre de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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J-{onora6[e Concejo ([)eH6erante áe San Isiáro
"Z018)'1.ño áe{Centenario áe {a r[<gfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 481-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado con modificaciones el DECRETO Nº 133 cuyo
texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 133

ARTICULO 1Q.-Archivando actuaciones relacionadas con la solicitud de la pronta
reglamentación e implementación de la Ley NQ 27.452(2018 de "Régimen de
Reparación Económica para las Niñas. Niños y Adolescentes", conocida corno "Ley
Brisa", por'haber sido cumplimentadc'._

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6fe Concejo (])efí6erante de San Isidro
"2018.JIñoád Centenarioáe ra~fonna 'Universitaria"

Re£.:Expte. Nº 44-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETONº 134 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETONº 134

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo de los presentes actuados, que tratan sobre
un pedido de informes al Departamento Ejecutivo a través del organismo técnico
competente, respecto al Plan de Integración de Barrios Populares con relación al
Barrio de "La Cava" de San Isidro, pDrhaber sido cumplimentado.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo 1)e66erante de San Isidro
"2018 }1ño áef Centenario áe {a !J1gforma'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 163-HCD-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 135 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 135

ARTICULO 1º.- Por haber sido cumplimento lo peticionado mediante
Comunicación N° 52/2017, dispónese el archivo de los presentes actuados, que
tratan sobre la solicitud al Departamento Ejecutivo, para que a través del
organismo competente enviara un informe sobre el proceso que hace a la
aprobación de la documentación de obras particulares, por haber sido
cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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']{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San lsíáro
"2018 }!ño áeCCentenario áe ra !JI.f!formaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº420-HCD-2017

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODEClMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 136 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO N° 136

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo del expediente de la presente actuación, por
haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

I
AN¡DRES G. OLON

¡Presidente
Hon]'rable Concejo O Iiberante

San Isidro

Secretario
Honorabl Concejo Deliberant

San Isidro

JORGE



J{onora6(e Concejo ([)el16erante efeSan Isiáro
"2018jlño ád Centenario áe ra ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 544-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionad:l sobre tablas la RESOLUCION Nº 25 cuyo
texto transcribo a continuación:

RESOLUCION N° 25

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
adhesión al "Día Mundial del Bastón Blanco" que se evoca cada 15 de octubre.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6fe Concejo cDeú6erante áe San lsiáro
"2018 }1.ño ád Centenario áe ra !R,gfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 572-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre 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 SEPTIMAREUNION - DUODECIMA SESIONORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionaC'o sobre tablas con el Cuerpo constituido en
Comisión y con modificaciones la RESOLUCION NQ26 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION N° 26

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
beneplácito ante la realización del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que se
llevará a cabo en la Provincia de ChuJut los días 13, 14Y15 del mes de octubre del,

año 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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