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1- LICENCIA E INCORPORACIÓN DE CONCEJALES.

1.- Nota de la Sra. Concejal Celia Sarmiento solicitando licencia.-
Referencia: Decreto NO146.

2.- Toma de juramento del Sr. Concejal Gastón Daría Fernández.

11 - ASUNTO SOBRE TABLAS.

1 - Expte. N0 691-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. felicita y reconoce a la Sra. Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, por su trayectoria en la
lucha por la memoria, verdad y justicia.-
Referencia: Decreto NO147.

111 - CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.

1.- Expte. N0 14552-C-2018, Mensaje N° 276 del Departamento Ejecutivo.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

IV - CORRESPONDENCIA INTERNA.

1.- Nota del Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando se gire el Expte. rJo 520-HCD-2018 a la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente.-
Referencia: Se aprueba.

V - CONSIDERACIÓN DE VERSIOI~ES TAQUIGRÁFICAS.

- 140 Reunión - 90 Sesión Ordinaria (15-08-2018).-
Referencia: Se aprueba.

VI - CORRESPONDENCIA OFICIAL.

1.- Nota de la Fiscalía del Estado Pcia. de Bs. As.-
Pase a: Comisión de PlanifiCación Urbana y Medio Ambiente.

VII - CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

1.- Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Is,idro.-
Pase a: Tratamiento sobre tablas junto con el Expte. NO682-HCD-2018.

2.- Nota de la Sra. Beatriz Taddey, en relación a la Campaña "Aquí te Cuidamos".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

3.- Nota de la Sra. Beatriz Taddey, ,2n relación a "Medio Mundo".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

4.- Nota de vecinos de la calle Murature, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

5.- Nota del Sr. Martín A. Duhalde.'
Pase a: Tratamiento sobre tablas.

6.- Nota del Sr. Pablo Vera.
Pase a: Comisión de Planificación 'Jrbana y Medio Ambiente para anexar al Expte. 688-HCD-
2018.

VIII - MANIFESTACIONES.

1.- Sobre la militancia.
2:- Sobre el fallo respecto del Jardin Tribilln.
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01 - Expte. N° 10111-R-2018.- DI:PARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Asignando sentido único de circulación vehicular a diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbcrna y Medio Ambiente.

02 - Expte. N° 13737-5-2018.- DE:PARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal un lote de terreno sito entre las calles José Maria
Moreno, Gorriti y Ruta Panamericana I\cceso Norte, de este Partido.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

03 - Expte. N° 10884-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipcl los lotes de terreno ubicados catastral mente en la
Circunscripción VII; Sección E; Manzana 40; Parcelas 2 y 3, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

04 - Expte. N° 315-HCD-2018... DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia de la Sra. Concejal Demattei Clarisa.-
Referencia: Decreto NO 148.

05 - Expte. N° 445-HCD-2017." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la disposición en bares y locales públicos de un cartel en el baño de mujeres
que indique una palabra clave que deberá decir en caso de ser acosada.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.

06 - Expte. N° 260-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Lutufyan Martín.-
Referencia: Decreto N0 149.

07 - Expte. N° 204-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la reposición del árbol en la intersección de las calles Dean Funes y Luis
María Drago, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

08 - Expte. N° 189-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referente al basural a cielo abierto ubicado en las
calles Sarratea y Segurola, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a; Comisión de Planificación Urbclna y Medio Ambiente.

09 - Expte. N° 64-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la instalación de un semáforo en la Avda. Juan Segundo Fernández en su
intersección con la calle Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

10 - Expte. N° 473-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Medina Juan.-
Referencia: Decreto N° 150.

11 - Expte. N° 8603-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipio de San Isidro y el Ministerio de
Producción de la Provincia de Bs. As.-
Pase a: Comisión de Interpretación, R'lglamento, Legislación General y Digesto.

12 Expte. N° 643-HCD-201.8.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/dar en comodato algún inmueble a la Asociación de Padres y Amigos de
Discapacitados Mentales de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

13 - Expte. N° 644-HCD-201.8.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ ejecutar obras de infraestrúctura y mantenimiento en la Plaza Mitre.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbcna y Medio Ambiente.

14- Expte. N° 88-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la remisión del Expte. N° 5229/08.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

3



193 Reunión _143 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

4

15 - Expte. N° 403-HCD-2018.-' DEPARTAMENTO EJE'CUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referentes a la Licitación Pública NO 5/18.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

16 Expt':!' N° 64S-HCD-20l8.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la limpieza de todos los sumideros/alcantarillas y desagotes de pozos
ciegos en el Barrio "Cava Chica", de este Partido.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

17 Expt':!' N° 646-HCD-20,l8.- Bloque FRENTE RENOVADOR.-
COMUNICACION.- s/ informes relacionados con el "Registro de Inmuebles
Ordenanza General NO 38".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

Proyecto de
ocupados por

18 - Expte. N° 647-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. declara de Interés el 70 Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto

. despacho.

19 Expte. N° 648-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la puesta en valor del monumento al Pte. Juan Domingo Perón, ubicado
en la intersección de Thames, Diego Carman, Fondo de la Legua y de la Unidad Nacional.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbona y Medio Ambiente, con pronto despacho.

20 Expte. N° 649-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la señalización vial en Olazábal y Malabia, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

21 - Expte. N° 6S0-HCD-2018.- VI\RIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. felicita al Centro Misional María Madre de la Iglesia en su 250 Aniversario.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

22 - Expte. NO 294-HCD-2018 y 36S-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con noticia:, referentes al ARA San Juan.-
Referencia: Decreto NO 151.

23 - Expte. N° 411-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones sobre el
desfinanciamiento de la Educación Pública generado por el actual. Gobierno Provincial.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

24 - Expte. N° 487-HCD-2018, 497-HCD-2018 y S03-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones, rel'lcionadas con la Sra. Corina de Bonis.-
Referencia: Decreto N° 152.

25 - Expte. N° 14-HCD-2018 y lS-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la medida impulsada por la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As.
Referencia: Decreto N° 153.

26 - Expte. N° lSS-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones, sobre la
declaración de 2018 como "Año del Centenario de la Reforma Universitaria".-
Referencia: Decreto NO 154.

27 - Expte. NO 220-HCD-201S'.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión al "Día [nternacional del Orgullo LGBTIIQ".-
Referencia: Decreto N° 155.

28 - Expte. N° 222-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión al "Día Mundial contra la Trata de Personas".-
Referencia: Decreto N° 156.

29 - Expte. N° 262-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuacíones,
relacionadas con la solicitud de licen.:ia del Sr. Concejal Lutufyan Martín.-
Referencia: Decreto N° 157.

30 - Expte. N° 264-HCD-2018 y otros.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Ley Nacional de "Trasplante de Órganos, Tejidos y Células".-
Referencia: Decreto N° 158.
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31 - Expte. N° 293-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la donación efectuada por Ex Alumnos del COleQio Nacional de San Isidro.-
Referencia: Decreto NO 159.

32 - Expte. N° 327-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión e incorporación en el Sistema Jurídico Argentino al Instituto de
"Extinción de Dominio de Bienes Vincuiados a la Criminalidad Compleja".-
Referencia: Decreto NO160.

33 - Expte. N° 339-HCD-2018,,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés Municipal de los Juegos Olímpicos de la Juventud.-
Referencia: Decreto NO 161.

34 - Expte. N° 372-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Declaración de Interés del Programa Socioeducativo "Escuela de Vecinos".-
Referencia: Decreto NO 162.

35 - Expte. N° 373-HCID-2018, 386-HCD-2018 y 421-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones, rElacionadas con ias víctimas de la Escuela NO 49, de la
Localidad de Moreno.-
Referencia: Decreto NO 163.

36 - Expte. N° 423-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia de la Sra. Concejal Riganti Catalina.-
Referencia: Decreto NO 164.

37 - Expte. N° 474-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Ley NO 13.894.-
Referencia: Decreto NO 165.

38 - Expte. N° 477-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Asociación del Recuerdo Centro de Estudios Hístóricos Martinenses.-
Referencia: Decreto NO 166.

39 - Expte. N° 505-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la felicitación a ChiClra Ruiz Rosano.-
Referencia: Decreto N° 167.

40 - Expte. N° 38-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de Salud del Partido
de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Saiud Pública.

41 - Expte. N° 250-HCD-2018 y 258-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con los inmuebles afectados por las obras en la Es\ación de Villa
Adelina.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

42 - Expte. N° 354-HCD-20H:.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los datos publicado:, por el Ministerio de Salud de ia Nación.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

43 - Expte. N° 420-HCD-201f:.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los casos de Mortalidad Materna, en el Distrito.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

44 - Expte. N° 7825-C-.2018.-DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando el Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San Isidro y el Colegio San
Juan el Precursor.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

45 - Expte. N° 651-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR;- Proyecto de RESOLUCION.-
El Honorable Concejo Deliberante adhiere al "Día Nacional de la Lucha contra el Grooming".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.
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46 - Expte. N° 4824-D-2018 ,A.lcancel.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.-Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decretos NO2180 y 2187 ambos
del corriente año.-
Pase a: Tratamiento sobre tablas.

47 - Expte. N° 652-HCD-20ll8.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio a los ejercicios -bélicos realizados por las fuerzas
armadas inglesas en territorio Argentino y nuestras Malvinas.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

48 - Expte. NO 653-HCD-201.8.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo en ei iÍmbito de la Municipalidad de San Isidro la "Comisión
Paritaria y Negociación Colectiva".-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

49 - Expte. N° 654-HCD-201.8.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando "El Fondo Subsidiarlo para Viajes de Egresados", destinado a aiumnos
de Escuelas Secundarias Púbiicas del Municipio.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

50 - Expte. N° 655-HCD-201.8.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si la reparación de ias alcantarillas situadas en la calle Gdor. Castro, entre
las calles Soidado de Malvinas y Los Plátanos, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

51 - Expte. N° 656-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si ei cambio del poste que se encuentra en mal estado, ubicado en la
esquina de ias calles Nuestras Malvinas y Cervantes, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

52 - Expte. NO 657-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si la pronta reparación del cordón y hormigón en la intersección conformada
por las calles Nuestras Malvinas y Cervantes, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

53 - Expte. N° 658-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si la poda o extra:ción del árbol ubicado en la calle Manuel Obarrio al NO
2113, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

54 - Expte. N° 659-HCD-2018.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si un informe relacionado con la parcela alambrada en la calle Carlos
Tejedor, entre las calles Patagonia y Gurruchaga, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urtana y Medio Ambiente.

55 - Expte. N° 660-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo el Régim'=n Municipal de Regulación de Publicidad Oficial.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

56 - Expte. N° 168-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de permiso para la venta de artesanías en espacios públicos.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

57 - Expte. N° 661-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Ministerio de Seguridad de la Pcia. la posibilidad de instalar cámaras
de seguridad en el interior y exterior de Comisarías y destacamentos policiales del Partido.-
Pasea: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos:

58 - Expte. N° 662-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si poner en marcha una Unidad de Patrulla Especializada en Violencia deGénero.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

59 - Expte. N° 663-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si llevar a cabo una Feria Intermunicipal de Emprendedoras.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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60 - Expte. N° 664-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incorporar actividades de Terapia Asistida con Perros para Pacientes del
Servicio de Salud Mental.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

61 - Expte. N° 665-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés la Campaña de Difusión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Turismo Responsable d,="La Heroica".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto .

. 62 - Expte. N° 666-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un relevamiento de accesibilidad universal en Casas de Cultura,
Delegaciones Municipales y otras deDendencias del Municipio.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

63 - Expte. N° 667-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Rechazando el Decreto N0 2221/17.,
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

64 - Expte. NO 668-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El Honorable Concejo Deliberante adhiere al "Día Mundial de la Diabetes".-
Pase a: Tratamiento sobre tablas. .

65 - Expte. N° 669-HCD-20:L8.- Bioque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhierE al "Día Mundial de la Lucha contra el Accidente
Cerebrovascuiar (ACV)".-
Pase a: Tratamiento sobre tablas.

66 - Expte. N° 670-HCD-20:L8.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre".-
Pase a: Tratamiento sobre tablas. .

67 - Expte. N° 671-HCD-20:L8.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial", destinada a los
trabajadores municipales y personal contratado.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

68 Expte. N° 672-HCD-2rU8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ arbitrar los medios necesarios para implementar en todas sus formas la
Ley Provincial NO12.665 "Ley de Talles", en el Distrito.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

69 Expte. N° 673-HCD-2rU8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ .un informe rel,cionado con los areneros de las plazas del Partido.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

70 Expte. N° 674-HCD-21118.-' Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la realización de sendas peatonales para el cruce de las Avdas. de la
Unidad Nacional y Fondo de la Leguér, de este Partido.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

71 - Expte. N° 675-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el "Centro Educativo Terapéutico Municipal".-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

72 - Expte. N° 676-HCD-2018.- Elloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta preocupación f-ente ala embestida judicial efectuada contra Concejales
del Bloque Unidad Ciudadana de Gral. Rodrlguez.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

73 - Expte. N° 13248-R-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Ordenanza Fiscal, Ejercicio 2019.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

74 - Expte. N° 13249-R-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Ordenanza Impositiva, Ejercicio 2019.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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75 - Expte. N° 677-HCD-2018.- Elloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el "Programa Municipal de Medicamentos Domiciliarios Vencidos".-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

76 - Expte. N° 678-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si el ordenamiento de tránsito de automóviles y peatones en Guayaquil
entre Perito Moreno y Cnel. Bogado.'
Pasea: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

77 - Expte. N° 679-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valor de la plaza del Barrio "La Angelita", de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

78 - Expte. N° 680-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JU$TICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si realizar gestiones con las autoridades de la Fundación Sagrada Familia,
que administra ei corralón social, par'a ordenamiento del tránsito y estacionamiento del iugar.-
Pase a:-Comisión de Obras y Servicios Públicos, con pronto despacho.

79 - Expte. N° 681-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Previniendo, controlando, sancionando y erradicando la violencia y el mobbing
en el ámbito de la Administración Pública Municipal.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y TerceraEdad.

80 - Expte. N° 682-HCD-20l8.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su preocupación y solidaridad con los trabajadores
municipales a ios que no se les incorporó el ajuste salarial acordado.-
Pase a: Tratamiento sobre tablas.

81. - Expte. N° 683-HCD-20l8.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con el patruliaje en las calies cercanas al límite
con el Municipio de San Fernando.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

82 - Expte. N° 684-HCD-2018.- 1310queUNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo términos máximos al D.E. para la contestación de los pedidos de informes-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

83 Expte. N° 685-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado al predio que se encuentra ubicado entre ias
calles Riobamba y Pasaje B, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

84 Expte. NO 686-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado a la Mesa de Integración Social.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legisiación General y Digesto, con pronto
despacho.

85 - Expte. N° 687-HCD-2018.- 1310queUNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Social y Laboral en San Isidro.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Regiamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

86 - Expte. N° 688-HCD-2018.- 1310queUNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizando la colocación de un monumento con el busto del ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner, en la Ciudad de Boulogne."
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

87 Expte. N° 689-HCD-21)18.~ Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valor del "Paseo de la Virgen" de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

88 - Expte. N° 690-HCD-2018.- Elloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa preocupación y repudia el beneficio de prisión domiciliaria a los genocidas
Guillermo H. Pazos y Juan A. Alomar.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.
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89 - Expte. N° 691-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. felicita y reconoce a la Sra. Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, por su trayectoria en la
lucha por la memoria, verdad y justicia.-
Pase a: Se procedió a su tratamiento sobre tablas al inicio de la sesión.

90 - Expte. N° 692-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUClON.-
El H.C.D. repudia la modificación de ,a Ley de Carrera Profesional de la Salud.-
Pase a: Comisión de Interpretación,. Reglamento, Legislación General y Digesto, con prontodespacho.

91 Expte. N° 693-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Gobierno dE la Pcia. de Bs. As. implementar el proyecto de jornada
extendida para el EP28 "Antártida Argentina", de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto despacho.

92 Expte. N° 694-HCD-2018.- Bloque UNIDAD
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un delimitador flexible
Avda. Avelino Rolón al 1370, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

CIUDADANA.- Proyecto de
en el cruce peatonal sobre la

93 - Expte. N° 6g5-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Estableciendo el Códiqo de Ética Pública Municipal.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con prontodespacho.

94 - Expte. N° 696-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación d,=luminarias LEDde baja altura en diversas calles.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

95 - Expte. N° 697-HCD-2018.- Bloque CONVOCAClON POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la actualización de la publicación de Boletines Oficiales.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

96 - Expte. N° 698-HCD-2018.- Bioque CONVOCAClON POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si evaluar la modificación de los sentidos de circulación de diversas calles.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

97 - Expte. N° 699-HCD-2018.- Bloque CONVOCAClON POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la ampliación del horario de los baños públicos de la Plaza Castiglia.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

98 - Expte. N° 700-HCD-2018.- Bloque CONVOCAClON POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si gestiones para revitalizar el corredor comercial comprendido por la Avda.
Sir Alexander Fleming entre Dardo Rocha y Paraná.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

99 - Expte. N° 701-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si considerar la creación del Paseo Regional de la Costa.-
Pasea: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

100 - Expte. N° 702-HCD-2018." Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUClON.- El H.C.D. declara Personalidad Destacada del Partido al Sr. Ronald DavidScott.-

Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con prontodespacho.

101 - Expte. N° 703-HCD-2018." Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. repudia el uso de la comunicación institucional.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Dig'esto, con prontodespacho.

102 - Expte. NO704-HCD-2018." Bloque CONVOCAClON POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Plan de ~10vilidad Sustentable "._
Pasea: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.
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103 - Expte, N° 70S-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de cámaras de seguridad y luminarias LED de baja altura,
en el barrio Eugenio Blanco, del Partido de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos:

104 - Expte. NO 706-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando mediante esta Ordenanza, las obligaciones de la Ley Nacional NO26.858.-
Pasea: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

105 Expte. N° 707-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medidas necesarias para que toda persona con discapacidad,
pueda ser acompañada por su perro guía o de asistencia, en lugares públicos o privados.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto,

106 Expte, N° 708-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación ele un semáforo en la intersección de la calle Posadas y la
Avda. Andrés Rolón, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos,

107 - Expte. N° 709-HCD-2018." Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si inspectores de tránsito en el horariO de ingreso y egreso del Colegio
"Holy Cross", de este Partido.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

108 - Expte. NO 710-HCD-2018.' Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si un informe relacionado con la 6ta Edición del Festival "Bocas Abiertas".-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda.

109 - Expte. N° 711-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
DECRETO.- Estableciendo un mecanismo de implementación de las visitas escolares al H.C.D.
que garantice la pluralidad y representación de los distintos Bloques Políticos de esta Casa.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

110 - Expte. N° 712-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si la inspección y reparación de las luminarias públicas de la calle Udaondo,
entre las calles Roma y Madame CUI-ie,de la Ciudad de Beccar,-
Pasea: Comisión de Obras y Servicios Públicos,

111 - Expte. N° 713-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO,- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si la Instalación de un semáforo vehicular y peatonal sobre la Avda. Andrés
Rolón en su intersección con la calle Posadas, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a: Comisión de Obras y ServiCIOSPúblicos.

112 - Expte. N° 714-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO,- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si la puesta en valor de la plaza "La Tahona", de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

113 - Expte. N° 71S-HCD-2018,- Bloque CONVOCACION.POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si realizar la repavimentación y bacheo dentro de la zona comprendida por
las Avdas. Alcorta y Ader, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

114 - Expte. N° 716-HCD-2018,,- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si cámaras de seguridad en diversas calles de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

115 - Expte. N° 717-HCD-2018,- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre el eslogan "POSSESI",-
Pase a: Comisión de Interpretación. Reglamento, Legislación General y Digesto.

116 - Expte. N° 718-HCD-2018." VARIOS SEÑORESCONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
si la Semana del Prematuro,-
Pase a: Tratamiento sobre tablas.
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Despachos de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.-

01 - Expte. N° 608-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la instalación de cámaras Ylo domos
en la calle Francia, entre las alturas Oal 200, de la Ciudad de San Isidro.-
Referencia: Comunicación NO 189.

02 - Expte. NO 582-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la instalación de cámaras de
seguridad en la calle Batalla La Florida, entre Perito Moreno y Boedo, de la Ciudad de VillaAdelina.-
Referencia: Comunicación N0 190.

03 - Expte. NO585-HCD-2018 y 599-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si al Comando de
Patrullas de la Pcia. de Bs. As. el incremento de patrullaje en diversas calles del Partido.-
Referencia: Comunicación NO191.

04 - Expte. N° 73-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
pedido de informes referente a las "Patrullas Comunitarias", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 168.

Despachos de la Comisión de Salud Pública.-

05 - Expte. N° 197-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
expediente incoado por Nusinersen En el A.N.M.A.T., por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 169. .

06 - Expte. N° 568-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si al Consejo Escolar de San Isidro
brinde a las Escuelas Secundarlas del Distrito, charlas informativas sobre la Ley N0 26.150.-
Referencia: Comunicación NO 192.

07 - Expte. N° 483-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Secretaría de Salud Pública haga
extensivo el Programa "Alimentación Saludable "a las Escuelas de gestión Pública y Privada en
el Nivel Primario, de este Parido.-
Referencia: Comunicación NO 193.

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

08 - Expte. N° 171-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si el cumplimiento del Artículo 80 de laLey N° 10.592.-
Referencia: Comunicación N0 194.

09- Expte. N° 435-HCD-2018 y 501-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si una campaña de
difusión de las diversas herramientas tecnológicas e informativas y líneas telefónicas a
disposición de los vecinos, para efectuar denuncias frente a hechos delictivos y reclamos de
emergencia.-
Referencia: Comunicación NO 195.

10 - Expte. N° 546-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Agencia Nacional de Discapacidad
que ei sistema de notificaciones ele las incompatibilidades, suspensiones y caducidad de
pensiones no contributivas por invalidez, se realicen de manera eficiente.-
Referencia: Comunicación N0 196.

11 - Expte. N° 606-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si se incluya en el Programa de
Consolidación Democrática de este Cuerpo, visitas de los Concejales a diversas Escuelas de
Educación Especial Municipales, Provinciales y Privadas de nuestro Distrlto.-
Referencia: Comunicación NO197.

12 - Expte. N° 633-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe referente a la Ordenanza
N° 8866.-
Referencia: Comunicación NO 198.

13 - Expte. N° 535-HCD-2018." DECRETO.- Reconociendo al Sr. Agustin Pichot como
"Personalidad Destacada del Partido de San Isidro", por su trayectoria en el ámbito del
deporte.-
Referencia: Decreto NO170.
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14 - Expte. N° 537-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D felicita a Melina Dongiovanni por su
medalla dorada obtenida en el Torneo Nacional de Patín Artístico Copa "Roberto Rodríguez" y
Copa "Roberto Tagliabué", en San Luis.-
Referencia: Decreto N0 171.

15 - Expte. N° 538-HCD-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés a la Fundación COR por
su destacable y noble misión llevada a cabo en este Distrito durante 25 años.-
Referencia: Decreto NO172.

16 - Expte. N° 557-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D. adhiere al "Día Internacional de la no
Violencia" que se celebra cada 2 de octubre.-
Referencia: Decreto NO173.

17 - Expte. N° 165-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
pedido de informes referente a la Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto N0 174.

18 - Expte. N° 170-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud de incorporar piezas de Comunicación y Marketing de los eventos y actividades
culturales que se reaiizan en el Municipio, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO175. .

19 - Expte. N° 518-HCD-2018.- DECRETo.- Archivando actuaciones, reiacionadas con un
pedido de informes sobre la cantidad de personas con discapacidad empleadas en el
Municipio, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO176.

20 - Expte. N° 521-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria.-
Referencia: Decreto N0 177.

21 - Expte. N° 11566-5-2018,,- ORDENANZA.- Convalidando el Acuerdo Marco de
Colaboración Académica celebrado con la Universidad de Haifa, Estado de Isó'¡¡el.-
Referencia: Ordenanza NO9045.

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

22 - Expte. N° 458-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
cercamiento del predio ubicado sobre las calles Luis de Flores y Cardenal Copello, de Beccar.-
Referencia: El expediente vuelve a comisión.

23 - Expte. N° 517-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre el Complejo con
frente a la calle Avellaneda 1843, de la Ciudad de San Isidro.-
Referencia: Comunicación NO199.

24 - Expte. NO 603-HCD-2018.- COMUNICACIóN.- slpuesta en valor del Monumento
ubicado en la intersección de las Avclas. Bernabé Márquez y Santa Fe.-
Referencia: Comunicación NO200.

25 - Expte. N° 612-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si el saneamiento y limpieza del predio
denominado "Bosque Alegre".-
Referencia: Comunicación NO201.

26 - Expte. N° 613-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un relevamiento del área que ocupa el
frente de la Escuela de Educación Especiai N0 501 "Fragata Presiden~e Sarmiento".-
Referencia: Comunicación NO202. . 'j

27 - Expte. N° 622-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe, referente al predio que
ocupa la Empresa AySA.-
Referencia: Comunicación NO203.

28 - Expte. N° 563-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe a la 'Sociedad operadora
del Estado referente a la actualización de las estaciones del Tren de la Costa.-
Referencia: El expediente vuelve a comisión.
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Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

29 - Expte. N° 187-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
limpieza de sumideros de la Ciudad ele Martínez, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 178.

30 - Expte. N° 192-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
limpieza de las calles y pasillos del 13arrio "Santa Ana", de la Ciudad de Boulogne, por haber
sido cumplimentado.
Referencia: Decreto N0 179.

31 .. Expte. N° 536-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la empresa AySA la instalación de
desagües cloacales en diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO204.

32 - Expte. N° 577-HCD-2018." COMUNICACIÓN.- si la ¡'nstalación de refugios para
pasajeros en las paradas de colectivos ubicadas sobre la calie Intendente Neyer, de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO205.

33 - Expte. N° 583-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si ia poda y liberación de cables del
árbol en la calle Boedo al 2674, entre Bernardo Ader y Batalla La Florida, de Villa Adelina.-
Referencia: Comunicación NO206.

34 - Expte. N° 580-HCD-2018, 581-HCD-2018 y 584-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si
incluir en el Plan de Bacheo y Pavimentación a diversas calles de Boulogne y Villa Adelina.-
Referencia: Comunicación NO207.

35 - Expte. N° 589-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la factibilidad de cortar la circulación
vehicular de una calle por localidad los días domingos para ser usadas como "Paseo deBicicletas".-
Referencia: Comunicación NO208.

36 - Expte. N° 607-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si ei releva miento e inspección del árbol
ubicado frente al domicilio Hipólito Yr-igoyen 2302, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia: Comunicación NO209.

37 - Expte. N° 610-HCD-2018." COMUNICACIÓN.- si un raleo de árboles a fin de despejar
ias luminarias en la calle Belgrano, entre Pedro de Mendoza y Camino de la Ribera Norte.-
Referencia: Comunicación NO210.

38 - Expte. N° 619-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si informe sobre recolección de residuos
en José Ingenieros en su intersección con la Avda. Andrés Rolón y la calle Lynch.-
Referencia: Comunicación NO211.

39 - Expte. N° 620-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si implementar medidas de seguridad
vial, con reductores de velocidad con señalización vial correspondiente, en el cruce de la calle
Bernardo de Irigoyen con la calle María B. de Cazón, de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO212.

40 - Expte. NO 621-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la instalación de un cartel con la
inscripción "Despacio Escuela" donde se sitúan los establecimientos educativos Escuela
Especial NO501 Y Centro de Formación Laboral NO1, de Martínez.-
Referencia: Comunicación NO213.

Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes,-

41 - Expte. N° 556-HCD-2018.- DECRETO.- si al Consejo Escolar un amplio informe de las
Escuelas Provinciales de Gestión Pública en el Distrito.-
Referencia: Decreto NO 180.

42 - Expte. N° 573-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre la fuga de gas
ocurrida en el Jardín NO908, de la Ciudad de Beccar,-
Referencia: Comunicación NO214.

43 - Expte. N° 616-HCD-2018.- COMUNICACION.- si un Informe referente a las EscuelasEspeciales del Distrito.-
Referencia: Comunicación NO215.
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44 - Expte. N° 541-HCD-2018.- COMUNICACION.- si un informe relacionado al número de
niños y adolescentes en edad escolar que actualmente están dentro del Régimen Escolar
Obligatorio.-
Referencia: Comunicación N0 216.

45 - Expte. N° 549-HCD-2018.- COMUNICACION.- si un informe sobre el control de
desinfección en los Establecimientos Educativos Públicos.-
Referencia: Comunicación NO217.

46 - Expte. N° 597-HCD-2018.- CCMUNICACION.- si se lleve a cabo la propuesta "La Noche
de los Museos".-
Referencia: Comunicación NO218.

47 - Expte. N° 598-HCD-2018." DECRETO.- Ei H.C.D. felicita a la delegación que
representaría a San Isidro en los Jue~losOlímpicos Bonaerenses 2018.-
Referencia: Decreto N0 181.

Despachos de la Comisión de PresupLesto y Hacienda.-

48 - Expte. N° 11895-5-2018.- OF:DENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal, el lote
de terreno ubicado en la calle Edison, entre la Avda. Sir Alexandre Fleming y la calle
Talcahuano, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia: Ordenanza NO9046.

49 - Expte. NO6948-5-2017.- ORDENANZA.- Modificando el Artículo 20 de la Ordenanza N08551.-
Referencia: Ordenanza NO9047.

50 - Expte. N° 594-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la eximición del pago de la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales a los vecinos de la Ciudad de Beccar, afectados
por la inundación acaecida el 29 de septiembre de 2018.-
Referencia: Comunicación N0 219.

XI - ASUNTOSSOBRETABLAS(Continuación).

51.- Nota del Sr. Martín A. Duhalde.-
Referencia: Decreto NO182.

52 - Expte. N° 718-HCD-2018.- VARIOS SEÑORESCONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-si la Semana del Prematuro.-
Referencia: Decreto NO183.

53 - Expte. N° 682-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su preocupación y solidaridad con los trabajadores
municipaies a los que no se les incorporó el ajuste salarial acordado.-
Referencia: Resolución NO30.

54 - Expte. N° 668-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El Honorabie Concejo Deliberante adhiere al "Día Mundial de la Diabetes".-
Referencia: Resolución NO31.

55 - Expte. N° 669-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Mundial de la Lucha contra el Accidente
Cerebrovascular (ACV)".-
Referencia: Resolución NO32.

56 - Expte. N° 670-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre".-
Referencia: Resolución NO33.

57 - Expte. NO 4824-D-2018 J\lcance l.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.-Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decretos NO2180 Y 2187 ambosdel corriente año.-
Referencia: Ordenanza NO9048.
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SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:
Resoiuciones:

H.CD. de SAN ISIDRO

9045 a 9048
189 a 219
146 a 183
30 a 33

- - 000 - - -

7 de Noviembre de 2018
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- En la Ciudad de San Isidro, a la hora 12 y 55 del 7 de Noviembre de
2018, dice el:

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

I
LICENCIA E INCORPORACIÓN DE CONCEJALES

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se leerá una nota de la concejal Celia Sarmiento en la quesolicita licencia.

Sr. SECRETARIO (Villa Fisher).- (Leyendo:):

1.- Nota de la Sra. Concejal Celia Sa-miento solicitando licencia.-

16



17

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

1'\1Dr. Andrés Rolón
PRESIDENTE

Hnnorable Concejo Deliberante San Isidro

San Isidro, 02 de Noviembre de 2018.-

De mi mayor consideración:

Por medio de 1" presente me dirijo a usted con el fin de notificarle,

~,'?gLJnlo,establecldo por el artículo 6' del Reglamento Interno, la imposibilidad de aSistir a la

',i'sión ordinaria que se realizará el Miércol"s 7 de Noviembre del corriente año.

Asimismo solicito licencia para tal día y que se proceda a la

incorporación del concejal suplente FERNANDEZ, GASTÓN DARío como estipula el Artículo 88'
de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Lo saluda atentamente,
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Se va a votar.
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- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- En tal razón, vamos a pedir que haga ingreso al recinto el señor Gastón
Fernández, a los efectos de tomarle juramento. (Aplausos).

- El señor concejal Gastón Daría Fernándezjura por la Patria
desempeñar :fielmente el cargo de concejal. Al hacerlo, dice:

Sr. FERNÁNDEZ.- ¡Juro por mi familié, por mis compañeros, por la memoria de Néstor Kirchner
y los 30.000 compañeros desaparecidos! (Aplausos).

11
ASUNTOS SOBRE TABLAS

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a seguir esta sesión de una manera especial y con un procedimiento deexccpción.

Contamos con la presencia de quien, si ella me lo permite, vaya nombrar como se la
conoce normalmente: Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. (Aplausos).

Hay presentado un proyeci:o para destacarla como consecuencia de su trabajo en el
correr de estos años y el expediente se v" a tratar para hacer el reconocimiento que corresponde a laseñora.

Simplemente, quiero decir que buscando información para informarme más de
quieran era y conocerla, me encontré con cuatro frases que pronunciara en su momento y que me
llamaron poderosamente la atención.

La primera dice: "A esta 'Taty' el que la parió fue su hijo Alejandro". Eso demuestra
su esfuerzo, algo que me pareció importantísimo. Las otras tres son muy sencillas y no me
extenderé porque quiero que el resto de los señores concejales hagan el honor del caso.

Hoy hacen falta cosas como las que dijo "Taty", que si se cumplieran estaríamos en
una sociedad mejor. Ella afirmó: "defendamos lo que creamos justo", "militar es ocuparse del otro"
- muchas veces, los intereses políticos nos hacen ocuparnos más del interés personal y único y no
sinceramente del otro-, y, finalmente, una cuestión que hoy se vive demasiado: "Discutir no es
pelearse, discutir es intercambiar ideas".

En esas frases creo que está el otro, el cercano y el lejano, está entendernos y, sobre
todo, está defender lo que se crea justo.

La felicito por su labor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

1 - Expte. N° 691-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. felicita y reconoce a la Sra. Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, por su trayectoria en la
lucha por la memoria, verdad y justiCia ,_

17
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Xonora6fe Concejo 'Defi5erantede San IsUfro

(]3[oqueVr.'úfaá Ciudadana

San Isidro, 01 de Noviembre de 2018.-

A L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

La larga y proliflca trilyectoria de Taty Almeida a favor de los Derechos Humanos,

ConsicJer:1lldo:

Que Taty Almeida es miembro de Madres de Plaza de Mayo Linea
Fundadora, una organización conformada por madres .de personas detenidas-desaparecidas
dlHallle la ("tinla dictadura cívico-militar;

Que la organización Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora tuvo un
rol de Suma Importancia en las declaraciones frente a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP);

Que Alejandro Martín Almoida, el hijo de Taty Almeida, fue desaparecido
PIOVIO al COll1ienZOde la últinla dictadura :ivico-militar siendo uno de los más de 2000
desaparecidos por la Triple-A;

Que Taly Almeida ha recibido otros reconocimientos Como fue en abril de
20 1/ ell dondc fue declarada Personalidad Destacada por el Gobierno de la Ciudad deBuenos AIres,

Que Taty Almeida ha sido vecina de la localidad de MaJ1ínez, y su hijo
AlcJandro fue alumno del Colegio Martín y Omar de San Isidro;

Por lodo lo e\puesto an.terio:'mente, es que 'el.'Bloque de COncejales de
Unir/3d Ciudadana soliclla el tratamiento y sanciÓn del síguiente;

19



J-{onora6fe Concejo (f)eú6erante áe San IsUfro

(]Jú)que Vnúfad Ctiufadana

¡PROYECTO DE DECRETO

¡\diclllo ]0: El Honorable Concejo Deliberante felicita y reconoce a la Sra. Lidia Estela

Mercedes MlY Uranga. más conocida como Taly Almeida, por su larga trayectoria en la
lucha pOI la Memoria, Verdad y Justicia.-

20
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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presente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que estoy feliz. Una de las cosas más

lindas que me pasó al estar sentada en esta banca, al igual que mis compañeros de bancada, fue no
solamente un reconocimiento que hicimos a unas señoras de nuestro barrio sino el homenaje a
'Taty" Almeyda. Estoy muy feliz de recibirte acá porque a muchos de los que no teníamos un
acercamiento hacia la política en el tena de los derechos humanos verte en televisión con tanta
garra, o dcfender la causa como decía el concejal Rolón, nos llena de orgullo porque estamos en la
misma vereda y también porque nos marca el camino.

También está la senadora provincial Teresa García, y lo que quiero recordar es que
uno que lucha es lo suficientemente valioso no sólo por lo que requiere a lo largo de toda su vida
sino porque si lo hace de manera colectiva es mucho más valioso.

Gracias a "Taty", y a Tere¡a por estar acá hoy. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Pido disculpas, porque omití decir que se encuentra presente en el recinto la
senadora provincial Teresa Garcia, presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana.
(Aplausos.)

Sr. FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: en principio, quiero agradecer a la familia y a los amigos que me

acompañaron en este día. Para mí, si se quiere, el día más importante de mi militancia.
Agradecer a mi compañera, amiga y referente del corazón, "Taty" Almeyda por estar

acá y acompañar este día. Y decir que pedimos el reconocimiento de "Taty" Almeyda desde
Unidad Ciudadana no solamente por lo que significa ella como persona, compañera y guía en todos
estos años, que no son pocos, de militancia sino por lo que significa su lucha y lo que significó la
trágica pérdida de Alejandro, compañero de mi familia y de mi suegro, amigo personal y ex
alumno del colegio Martín y Omar, vecino de Martínez.

Ese día seguramente "Tati' y toda su familia interpretó que perdía lo más sagrado
que tenía en la vida, y al poco tiempo parió miles y miles de hijos que hoy nos consideramos hijos
de "Taty" y de todas las Madres. Y nos parece que esa pelea inclaudicable en cada momento de la
dictadura y de la democracia, cada paso adelante y cada lucha tuvo su sentido. Y por ello también
puse la foto de mi compañero y amigo Gastón Riva, a quien asesinaron de manera violenta un 20
de diciembre y a quien homenajeo en esta primera sesión en que participo.

Agradezco eternamente a "Taty" y, en nombre de ella, a todas las madres, y a los
organismos de derechos humanos por .la lucha que vienen dando en este tema. Por ello es que
hacemos el reconocimiento en este Honorable Concejo Deliberante y por ello también solicitamos
que se reconozca la trayectoria de "Tary" Almeyda y de las Madres de Plaza de Mayo _ Línea
Fundadora. (Aplausos.)

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Gastón Fernández,

a quien hemos encontrado en la calle y en la lucha de espalda a espalda y hoy está acá sentado
como concejal.

También queremos saludar a nuestra conductora Teresa García, es un honor tenerla

Con respecto al proyecto en tratamiento, quiero hacer el homenaje a "Taty" con unas
palabras de agradecimiento. Desde la humildad y desde la modestia, le quiero agradecer a "Taty" y,
a través de ella, a todas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Porque desde nuestra juventud,
allá por los años 90, cuando las cosas estaban difíciles y no teníamos a nuestros compañeros y
compañeras desaparecidos, como no tuvimos ese trasvasamiento generacional tal como
correspondia, las que nos hicieron el trasvasamiento y nos defendieron en esas épocas difíciles,
cuando en los 90 la militancia política popular estaba en repliegue, ustedes estuvieron ahi siempre
defendiéndonos y jugándose.

Todos esos años terminaron el 19 y 20 de diciembre, también poniendo el pecho con
quienes en ese momento éramos más jóvenes y estábamos tratando de cambiar la Argentina, y
ustedes estuvieron ahí en la Plaza bancándonos y cuidándonos ese día. También le agradecemos
por eso a "Taty", y a todas las Madres y Abuelas.
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Después, también por sostener y defender los derechos humanos y sacar a la luz todo
lo que pasó en esas épocas oscuras en la Argentina, para que no puedan pasar. De hecho, nuestra
clase dominante seguramente ha pensado en las botas, pero gracias a ustedes y sus luchas no tienen
forma de hacerlo, y cómo han ganado 1" batalla cultural en la sociedad durante todos estos años. Y
también por estar ahí con Néstor y Cristina siempre sosteniendo y defendiendo los derechos
humanos.

Nuestro humilde homenaje del bloque es un agradecimiento por su lucha y
trayectoria. Muchas gracias. Acá estamo:; para continuar. Gracias, "Taty". (Aplausos).

Sr. .IUNCOS.- Pido la palabra.

Desde este bloque de la Unión Cívica Radical saludamos la presencia de "Taty"
Almeida y le agradecemos por la lucha de tantos años. Este bloque, y creo que todos en esta Casa
de la política, reconoce que hay una mejor democracia. Siempre que hay una lucha, una militancia,
demostrar las cosas que fueron pasando y sucediendo, mejora día a día y fortalece la lucha por la
democracia en la Argentina. Por eso, simplemente reconocer su lucha a través de los aí'íos, no
olvidar lo que sucedió en la Argentina, transmitirles a nuestros hijos y nietos que esa incansable
lucha tienc un sentido, tiene un porqué.

La voz de "Taty" ha recorrido el mundo, y creo que esto ha sido muy importante al
hablar de derechos humanos en nuestro país. Le agradecemos por el trabajo que vino haciendo en
todos estos aí'íos, y desde este bloque la saludamos por su presencia en esta Casa.

Gracias por todo lo que ha hecho siempre, 'Taty". (Aplausos).

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Me sumo a las palabras de los concejales que me precedieron. Para aquellos que
empezamos a militar con la vuelta de la democracia sin lugar a dudas las Madres de Plaza de Mayo
eran una referencia moral, una referencia política y, por qué no, una referencia de lo que
representaban las Madres de Plaza de Mayo. Y "Taty" Almeida, en particular, era una referencia
para muchos de nosotros. Tuve la suerte de compartir algunos encuentros y reuniones con ella, y
siempre eran enriquecedoras.

Me parece que lo que han tenido las Madres, y "Taty" en particular, es no dejar esa
lucha por la verdad y por la justicia, y para que lo que ocurrió en aquellos aí'íos difíciles y oscuros
en la Argentina tomara visibilidad, que e~;lo que nos permitió volver a la democracia. Le agradezco
por todo el esfuerzo que ha hecho durante estos años y por no haber abandonado y, retomando sus
palabras, seí'íor presidente, porque nunca buscó revancha. Nunca se manejó con bronca. Nunca se
manejó con odio. Siempre desde el amor que tiene una madre para con su hijo.

Desde ahí, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento y nuestro carií'ío como
Honorable Concejo Deliberante. (Aplausos.)

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Seí'íor presidente: en priffi<~rlugar, adhiero a todas las opiniones de los seí'íores

concejales que la homenajearon a "Taty" por su presencia.
Agradecer también, porque es justo hacerlo, a Unidad Ciudadana, que fue el que la

acercó a esta casa para hacerle el humilde homenaje, donde, además de este acto, hoy seguramente
es un día histórico en el Cuerpo porque han prestigiado la lucha por los derechos humanos que, sin
dudas, es fundamental no sólo en la política argentina sino del mundo. Además, la voz de ustedes
ha trascendido y logró que la Argentina sea una referencia en materia de derechos humanos gracias
a esas luchas, gracias a ese amor, a ese valor y, fundamentalmente, gracias a ese esfuerzo sostenido
en el tiempo y que permitió que la Argentina, con idas y vueltas, con avances y retrocesos, pueda
sentirse orgullosa de mantener cierta coherencia en una política pública tan importante como fue la
política de derechos humanos.

Así que, sinceramente, muchas gracias por estar en esta casa que, sin dudas, para San
Isidro es un momento histórico. (Aplauso:;.)

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Señor presidente: en nombre del bloque del Partido .Iusticialista y del Partido
.Iusticialista de San Isidro queremos celebrar la presencia de la compaí'íera "Taty" Almeyda en este
Honorable Concejo Deliberante, saludar también a la compaí'íera Teresa García y al compaí'íero
Gastón Fernández por su rol de nuevo concejal.
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(Aplausos.)

Para nosotros, más allá ele que sea un hecho histórico para el Honorable Concejo
Deliberante, la presencia de "Taty" lo es para San Isidro. Porque su presencia implica no sólo un
reconocimiento a la lucha y a las po.liticas de derechos humanos que durante décadas fueron
avasallados y provocaron la desapariGión de 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos.
Además, haciendo la autocrítica que cOlfesponde, en un distrito donde no ha sido fácil recuperar la
memoria. Este es un paso muy importante.

Quiero recordar que en 1999 votamos un espacio a la memoria que hasta el día de
hoy no se ha concretado. Y desde nuestr:J bloque, desde el 2008 y junto a otros bloques, trabajamos
en la visibilización de todos los centros clandestinos de detención que hubo en el distrito, aunque
hasta el momento sólo hemos podido lograr, tras la venta de Thames y Panamericana, que se
visibilice.

Por ende, creo que este es un punto de inflexión para todos los sanisidrenses en el
sentido de comenzar a entender que la mejor manera de consolidar, fortalecer y construir una
democracia mejor para todos es desde la memoria y no desde la negación y el olvido. Gracias.

"Taty", siempre serás bien recibida en el Honorable Concejo Deliberante para seguir
construyendo una Argentina mejor. (Aplausos.)

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde el bloque del Frente Renovador adherimos a todas las

palabras que pronunciaron los distintos sefiores concejales. Felicitamos a "Taty" por su incansable
lucha y, a la vez, tomar las palabras que recordó el señor presidente del Honorable Concejo
Deliberante a fin de que las hagamos propias adentro del Cuerpo y hacia afuera para poder trabajar
en común con todos los vecinos. Felicitaciones "Taty".

y un saludo al concejal que hoy tomó su puesto. (Aplausos.)

Sra. DEMA TTEI.- Pido la palabra.
Gracias "Taty" por estar acL Y, por supuesto, desde nuestro bloque de Convocación

por San Isidro queremos adherir al homenaje. Creo que todos los integrantes del bloque somos
hijos de la democracia. Todos hemos nacido después de 1983 y lo cierto es que no hemos vivido
personalmente el horror de esa época tan oscura de nuestro país, la década del 70, en donde algo
tan naturalizado para nosotros como hacer politica o expresar nuestras ideas o debatir podía llevar a
. una persona a la desaparición o a la muerte, y encima con violencia desde muchos sectores de la
sociedad y, más grave aún, desde el mismo Estado.

La verdad es que haber nacido luego del 83 nos ha hecho vivir bajo ciertos valores
como la democracia, la República, la libertad y el disenso en el marco de un Estado de Derecho
con pleno respeto de los derechos humanos. Creo que como generación, justamente, hemos
aprendido de los errores del pasado para no repetirlos y que nunca más se vuelva a vivir una
situación como la sucedida en los años setenta.

Muchas gracias por llevar tan en alto la memoria de Alejandro y, sobre todo, gracias
por enarbolar uno de los derechos más importantes de la persona como son los derechos humanos
y, como dijo el concejal Castellano, haber hecho a la Argentina un país de referencia en esa materia
dentro de Latinoamérica.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente: no queda rr.ucho para agregar. Simplemente, adherir a las palabras

de los seijores concejales preopinantes.
Desde el bloque PRO no queremos dejar de acompañar este homenaje. En nuestro

bloque somos tres, dos de ellos somos madres, y sabemos lo que es la lucha y el trabajo de las
madres, y el tuyo, realmente, es un ejemplo para las que lo somos. Y me quedo con algo que dijo
Gastón en el sentido de todos los hijos que fuiste educando y criando en tu militancia política.

Gracias por ser ejemplo para muchas y siempre serás bienvenida en esta casa.

Sr. PRESIDENTE.- 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 N° 147. (Aplausos.)
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III
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

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

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

1.- Expte. N° 14552-C-2018, Mensaje r,o 276 del Departamento Ejecutivo.-
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SAN ISIDRO, 23 de octubre del 2018.-

rMENSAJE Nro. 27~
L . .
Scrlor
Presidente del

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Di Andrés Rolón
;:; / __ 12

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente
y I'or Sil intermedio a los demás componentes de ese Alto Cuerpo, a los efectos de solicitill

sc autorice una prórroga al plazo previsto por el artículo 1090. de la Ley Orgánica de las

MuniciDalidades referente a la remisión por parte de este Departamento Ejecutivo a vuestro" .

Honorable Concelo Deliberante del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cá]culo ele
Recursos correspondiente al ejercicio 2019.

Motiva la presente solicitUd el factor de quc
lanto eí 11I'csupueslo de la Administración Pública Nacional como el de la Provincia] sc

encuentlan actualmCnlc en prOceso de tratamiento parlamentario, 1'0' contando ell

ConsccuencliJ el municipio con los datos y estimaciones fiscales in~ji;;pensables par;¡
l'IIOYCCt31'la ordenanza presupuestaria Comunal.

La situación descripta ob]¡ga a las reparticiones
[écnlcas dependientes de este Departamento Ejecutivo a demorar la conclusión de la

I'royecclón presupuestaria definitiva, de'/inlendo necesario en consecdencia solicitar il
VUCstlOHonorable Cuerpo la prÓIToga referida.

::n consideración de lo dispuesto por la
rlorlllilliva C¡lilda, y atento la proximidad al vencimiento del plazo reglill1lentado, por la,

COIl.sicler3clonES precedentemente vertidas, es que resulta pertinente solicitar al Honorable

Conccjo Deliberante de San ISidro autorice una prórroga hasta el día 30 'de noviembre del

'1
cUITiente allO inclusive, para la remisión elel Proyecto de PreSUpuesto Genefill de Gastos y

.:1

o", l.



Cálculo de Recursos, en los ténnincs de lo establecido por el artículo 360 de la Ley Orgánicil
de las Municipalidades
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S in otro particular, saludo a Usted COIl m 1 mayor
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración la aprobación de este mensaje y el giro a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comision de Presupuesto y Hacienda.

IV
CORRESPONDENCIA INTERNA

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo):

1.- Nota del Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto solicitando se gire el Expte. NO520-HCD-2018 a la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente.-

22
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HONORABLE CONCEJO DEliBERtll\!TE

DE SAN ISIDRO

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante

San Isidro, 25 de octubre de 2018

Dr. Andres Rajón

Sin otro particular, saludarle muy atentamente._

Por la presente, me dirijo a usted en mi c2rácter de Presidente de la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto a fm de remitirle el Expediente N'520-HCD-2018, para

ser girado a la Comisión de Planificacion Urbana y Medio Ambiente, donde tramitan los
Expedientes N' 299-HCD-2015, 304-HCD-2017 y 93-HCD-2018, por relacionarse,
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Se va a votar.
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- Se vota y aprueba.

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

V
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAOUIGRÁFICAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

- 14° Reunión - 90 Sesión Ordinaria (15-08-2018).-

. Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Se va a votar.

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada.

VI
CORRESPONDENCIA OFICIAL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

1.- Nota de la Fiscalía del Estado Pela. eleSs. As.-

23



Fiscalía de Estado

La Plata, 31 de octubre de 2018

Sr. Presidente

Honorable ConcejO Deliberante de San Isidro

On. Andrés G. Rolón

Su despacho

Dirijo a Ud. la presente a fin de hacerle llegar la

documentación recabada relacicnada con las parcelas que forman parte del
predio "La Canchita"

Sirva la presente de atenta nota de envío.
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Sr. PRESlDENTE.- En razón de tratarse: de un pedido de informes a la Fiscalía del expediente 458-
HCD-2018, se gira a dicho expediente, que tramita en la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente.

- Se vota y aprueba.

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Tengo una pregunta porque, si no tengo mal entendido, al expediente sobre el que
usted da cuenta se le está dando archivo en esta sesión, por lo cual ...

Sr. PRESlDENTE.- No, no se le está dando archivo. El pedido de informes está en la Comisión de
Planificación Urbana ...

Sr. BREST.- Pero el informe al que usted hizo menClOn como que está en la Comisión de
Planificación, que es el tema de la canchita, estaría yendo a un expediente al que se le está dando
archivo en esta misma sesión ...

Sr. PRESlDENTE.- Hagamos lo siguien;e. Yo lo tenía claro por 10 que vi en el sistema. Pero le
agradezco la aclaración. Quiero entender que fue un error de la comisión el haber hecho eso. y veo
que el presidcnte de la comisión me está pidiendo la palabra, seguramente para levantar el archivo
y pedir que el expediente vuelva a comisiono

Tiene la palabra el concejal Seguín.

Sr. SEGU1N.- Pido la palabra.

Tiene razón el concejal Brest. Cuando tratamos este expediente en la comísión se vio
la respuesta del Departamento Ejecutivo,' y en ese momento se consideró que estaba
cumplimentado, por lo cual con la firma de la mayoría se pasó el archivo. Atento a lo indicado por
el concejal Brest, pido que llegado el momento del tratamiento el expediente vuelva a comisión,
para agregar el informe.

Sr. PRESlDENTE.- Una aclaración: a mí me consultaron, estaba el envío, y después no modifiqué
10 del archivo puntualmente. Pero creo que es lo que corresponde: que vaya agregado.

VII
CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Sr. PRESIDENTE.- Continuamos con las Comunicaciones Particulares.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

1.- Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de San !sidro.-
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SJlJdicato de Trab~iaclores Mw¡jcjpaJes de San Isidro
Personería Jurídíca Gremial No, 89/ '

C.U,!."]".30-('141166)_6 .
Fcrlerilcióll de Sindica 'os 'vlulllc.iIJiJlcS Bon8.er,ense (Fe.SI,Mu. Bo),

COllfedcraciÓIl je Trilbfl,líl(lorcs MUnrClp¡¡les (C,TM) .
) T I 117433839 Y lineas rotatIvas.RivadaviaN°JIOSalllsijrn(lri42 _ ,c: • .

Web: \'VW\,v,~llllsi,S~_U:; ~i!- E-llHlll: consulta@stmsl,org.ar .

San Isidro, 30 de octubre de 2018

,\1 Sr, P,'esidente del Honorable Concej:J Deliberante,
"iIl1 isidro
1), Andrés Rolón,
'-:])

Objeto: sJlicitar pronunciamiento e intervención del HeD,

ik 111imayor consideración,

h'r la presente me dirijO a usted motivado por la situación de precariedad, angustia e
Illlusticia que están atravesando nuestros jubilados y pensionados municipales de San
1"lci,O, motivo de lo que consideramos una ilTesponsabilidad administrativa de parte delInsLituto de Previsión Social (IPS),

!:¡;plicamos la situación

Durante el transcurso de este año 2018 nuestro Sindicato yelGobiemo Municipal han
vellido llevando adelante negociaciones salariales,(,)I1r, el é~i;]texto de ]a paritarias
1I1,tiLuidas por la ley provincial 14656, las mismas hanarroj'ado hasta ahora y como
resultado palcial, una serie de ajustes elel :;ueldo básicciide!pdo;eFescalafón de categorías
cr1llCSpon d ienl es a los diferentes agrup'aml en tos y clase~,cj~g'¡?nús'rno,

.' :'.~;~' ,

QIIC dichos ajustes totalizan un acumulado de 27,1 %de ajustesobre el sueldo básico,disllibuidos de la siguiente manera:

"¡\líes de abri 1: 8% de ajuste,

;'J\'k:; elelulio 8% de ajuste,

Mes ele octub"e: 9% de ajuste,

TOCiOSestos aJustes y su aplicación fueron comunicados en tiempo y forma al Instituto de
P"C"lsicin Social de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de proceder a su
illCOlporación proporcional a los abres pre'/isionales de los jubilados y pensionados de,siln Isielro,

Esté: 1I1corporación, la elel ajuste saJarial a IDs haberes previsionales, no se hizo efectivo
h,,,,, el m" de oclob" de "le ,"o, P" lo MI "lic"em", y pmmoVCmo, eote e,HOill'I'ablc Concejo Deliberante, lo siguiente:

J-Flevar institucionalmente, como cuerpo legislativo local, la queja formal ante el
h" IO" '" de ""vi, "o Soci,1d, " h,vioci" d, B","" Ai"" pm1" '"'"iv" [ell" de
Ili,,;I:I:lo de los acuerdos de ajuste salaria] acordados en la Municipalidad de San Isidro a10s,Ulliló¡elos y penSionados de la misma,

.-

mailto:consulta@stmsl,org.ar


oJnOlcalo ele! rabajadores Municipales de San Isidro
Personeria .ItlrídicA Gremial No. 891

CJ.I T 30:61411665.6
F¡:dcrilcióll de Sindica:os MunicipAles Bonaerense (Fe.Si.Mu,Bo).

COI1[CderilGiól1 jr. TI ~hlliil~lorc.'i Municipales (CTM)
R iVildill'l<l N° J lOSan Jsi:1rn r I64;2) - Tel: 474]-3839 Y lineas rotativas,

Web: \VW\,\'_st!)..l~On;.il_r . E-mail: consulta@stmsi.org.ar

>1't-omovcT las acciones político-administrativas necesarias para garantizar el cobro de
los ajustes previsionales atrasados de los meses de abril y junio a]a brevedad, junto a sus
(olrespondientes retroactivos, así también asegurar el traslado de] ajuste pactado en el
m,c.s de octubre y su cobro a más tardé.r, con su retroactivo, en el mes de diciembre de~íll S.

;.- Dar cuenta de la situación al Dpto, Ejecutivo Municipal para su conocimiento y la
promoción de las acciones correspondieltes en su ámbito de competencia,

1'01 ultimo, recordamos la responsabilidad que nos compete en la defensa de nuestros
Jubilados y pensionados, y que cOmpl-ende tanto a nuestro Sindicato, al Honorable
Concejo Deliberante y al Dpto_ Ejecutivo Municipal.

1
1

,/

1
I

I
il
'1
I

,;;i;;.,••• ,;;.--•••• ;-_ ••• _~ __

-=

ATO DE T8ABAJAOORES '." :(
SINOIC, LE' DE SAN ISIDRO ., ._'::."::'.'

MUNICWA .' y' .. ',:.,I'3.7f,> .. '
PERlaN ERIA JU RIDIC~ .-', ""(:;':)" ..:,'

GREMIAL 891 AfiLIADO A fESIMU;O,:::, .. ,_
RIVADAVIA 310 116421SAN IIIDR .

I

- Ornar Arce
SecretariO general

STMSI

----

mailto:consulta@stmsi.org.ar


19
3
Reunión - 143 Sesión Ordinaria H.CD. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

34

Sr. OTTA VIS.- Pido la palabra.

Como acordamos en Labor Parlamentaria, solicito que se trate en conjunto con el
punto 80, proyecto de este bloque sobre la misma temática, al final de la sesión.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del concejal Ottavis.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se anexa esta nota al Expediente 682-HCD-20l8, para ser tratado
oportunamente.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

2.- Nota de la Sra. Beatriz Taddey, en r.elacióna la Campaña "Aquí te Cuidamos".-
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Al Seúor Presidente del

Honorable Concejo DeliberantE

PROYECTO DE ORDENANZA

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

"AQUÍ TE CUIDAMOS"

Autoria: Beatriz Taddei

Sandra M. DeWAquila

Juan Francisco Obiol

José e. Moyano Barro

Visto:

Que ante el aumento en nuestro país de los casos de femicídios,

acosos discrimmación, violencia familiar y en general, caracterizada' .

como toda acción, omisión, abu:;o, que afecte la libertad, seguridad

personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económíca O'

patrimonial, de Una persona sobre otra.

Considerando:

Que es obligación del Estado lograr fomentar las diferentes
politicas pLlblicas destinadas a prevenir.y proteger a todos los

cIudadanos, con una mirada totalmente inclusiva, asimismo, para todas
las personas con discapacidad.

Que el Estado tiene una obligación de medios, es decir, de

Intentar todas las medidas de carácter Jurídico, político, administrativo

,. cultural_a su alcance_ que prcmueva a salvaguardar a toda la
c'~munidad .

. Que ]a medida más importan(~ sería la prevención, pero también

concientizar a las personas que sufren algún tipo de problemática, que



que esconder, sino queno es una vergüenza que tengan

'" . t t' de situaciones se esconden,deben "denuncJarlo , ya que SI es e ¡PO

pueden causar graves problemas psicológicos y/o en la salud, afectando

. . les ell la futura vida de los que la vivencian, por lo querelacIones socIa

cl correspondiente apoyo y contención, es algo imprescindible.

Que la prevención social seria una forma más de lograr prevenir
este tipo de acciones violentas.

Que todas las formas de maltrato producen en los individuos

danos variables en función de diversos factores, especialmente la

Intensidad con que se ejercen y su persistencia en .el tiempo, pero

sicmpre significan Un atentado contra su vida y su salud afectando su

desarrollo integral y dejando secuelas en su futuro personal.

Que en este marco, en Argentllla se dictó la Ley 26485 y su

Dccreto Reglamen tario 10 11 /20 1O que lleva el nombre de "Ley de

protección in tegral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

Contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
in terpersonales".

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujcr "Convención Belém do Pará",

reconoce la violencia contra la mUjer como Una violación de los

derechos humanos y a las libertades fundamentales, como asi también

una man ifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales

entre mujeres y hombres, que debe ser eliminada. En dicho convenio

los Estados parte- nuestra Re¡::ública Argentina Uno de ellos-, se

obligaron, entre otras cuestiones, 3. actuar con la debida diligencia para

prevenir, Illvestigar y sancionar la violencia contra la mujer (inc. "b"),

Como también establecieron procedimientos legales y eficaces para la

llluJer que haya sido víctima de violencia que incluya, entre otros,

mcdidas de protección, Un juicio oportuno y el acceso a tales
procedimientos (inc. "1").

Que, la violencia de género es Un tipo de violencia fisica y/o

psícológica_ entre otras- ejercida contra Cualquier persona o grupo de
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personas sobre la base de su

negativa en su identidad y
cconómlco.

sexo o género que impacta de manera

bienestar social, físico, psicológico o

37

Que es necesario desarrollar un plan Municipal, Provincial y

Nacional para la prevención de este tipo de hechos, contra cualquier
Com

o una herramienta más para que el Estado este presente
persona,

ante sltuaciones de vulnerabili¿ad.

Que una forma de prevención es generar propaganda publicitaria

Con difusión de alcance masivo a fin de la toma de conciencia de estos
hechos.

Que con la presente propuesta queremos lograr. un verdadero

compromiso de todos los ciudadanos acerca de nuestra realidad en

materia de violencia, que hoy por hoy se está viviendo a nivel Municipal,

Provincial, Nacional e Internacional, para lograr así prevenir y/o
disminuir las Situaciones de connictividad.

Que madres, padres, .familiares, docentes, . miembros de

organizaciones de la Saciedad civil y Sindical debemos pOner en práctica

y utilizar todas las herramientas a nUestro alcance para evitar este tipo

de hechos, además de cooperar en la difusión, para que cada Uno de

nosotros desempeñe Un rol basado en el compromiso de ciudadanos de
bien, para asi lograr prevenir y poner fin a esta situación.

Que, en este sentido, será el Poder Ejecutivo, trabajando

mancomunadamente, el que dispJndrá a través de los organismos que

corresponda, la realización anual y periódica de campañas de

concien tización, prevención y erradicación de toda forma de violencia,

utilizando para elJo los medios públicos de cOmunícación masiva
,publicidad gráfica, distribución de PUblicaciones de apoyo Y toda otra

herramienta audiovisual escrita y de difusión que se considereapropiada.
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Que, asimismo nuestra realidad nos llevó a un profundo análisis,

f 'd or cualquier cIUdadano,por lo que hoy la violencia como tal. es su n a p _ ,

'd amos prudente desarrollar una campana ampba depor lo que conSI ere . , ,_

' . este tipo de hechos sin dlStmcJOn dedifusión masiva, para prevemr _, .

a esta situación presentamos el emblema de la campaña
gé nero. Fren te

"Aquí Te Cuidamos",

l H ble ConceJ'o Deliberante
Por los motivos expuestos e onora

Sanciona, en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de:

ORDENANZA:

ARTICULO 1°; Créase la Campaña de Concientización y Prevención
AQUi TE CUIDAMOS"._

ARTICULO 2°; Apruébese el emblema de la campaña "AQUi TE
CUIDAMOS",

ARTICULO 3°: Siendo el objetivo de esta campaña: difundir el

emblema "AQUÍ TE CUIDAMOS" y lograr asi a través de la publicidad,

prevenir y/o desenmascarar una situación potencial de peligro con Una

tOma de conciencia colectiva de las situaciones de violencia social que
hoy se Vive,

ARTICULO 4°; El emblema sen'. difundido por los distintos medios de
comunicación de alcance masivo de la ciudad.

ARTICULO 5°: El Poder Ejecutivo realizará afiches con el emblema de la

campaña "AQUí TE CUIDAMOS" con el fin de generar Una Conciencia

social sobre la importancia de la prevención en pos de erradicar en la

sOCiedad todo tipo de violencia, sin distinción de géneros, para Ser
colocados en lugares de alcance masivo.



ARTICULO 6": Se invitará a integrar a las pautas publicitarias a

representantes de instituciones relacionadas con la. temática y a

personalidades de reconocida idoneidad y actuación.

ARTICULO 7
0

: El Poder Ejecutivo conjuntamente con todas las

orgaJllZaClOnes sociales y/o sind icales realizarán. un trabajo

mancomunado, para lograr una verdadera campaña integral para toda

la sociedad, dirigida a todos los ciudadanos en general.

ARTICULO 80: Comuníquese.

Emblema: Estudio de Diseño Creativo TEDEBOLD

Contacto de autoría: Sandra1vl. Dell"Aquila, Teléfono: (011) 4098
8944;

Correo electrónico: !lli!:Jdradellaguila@hotmail.com

Por favor téngase a bien informar todas las novedades del presente

proyecto, por cualquiera de los medios informados de contacto de
au l:Oria_
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Sr. PRESJDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

3

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

3.- Nota de la Sra. Beatiz Taddey, en relación a "Medio Mundo",-

26
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Al Señor Presidente del

Honorable Concejo Deliberante

Proyecto de Ordenanza

"MEDIO MUNDO"

Autoria: Beatriz Taddei

Sandra M. Dell AquiJa
,Juan P. Obiol

,José C. Moyana Barro

Visto;

Por el objeto de] presente, se solicita que este proyecto sea tratado

segUJdamente y en concordancia Con la CAMPAÑADE CONCIENTIZACIÓN
y PREVENCION DE VIOLENCIA "AQUÍ TE CUIDAMOS".

Atento lo manifestado -en el proyecto SUpra- mencionado, se

ITanscribe: "Que ante el aUmento en nuestro pais de los casos

eje femicidios, acosos, discriminación, violencia familiar y en general,

caracterizada Como toda acción, omisión, abuso, que afecte la libertad,

segUridad personal, dignidad, integridad fisica, psicológica, sexual,
econÓmica o patrimonial, de una persona sobre otra."

Considerando;

Recordando expresiones vertidas en el proyecto que antecede al

"Que es obligación de] Estado lograr fomentar las diferentes politicas
pi', bJicas destinadas a prevenir y prOkger a todos los ciUdadanos, con Una

mirada tota.lmente inclusiva, aSimiE:mo, para todas las personas Con
discapacidad.
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- d d'os es decir, de intentarQue el Estado tiene una obligacion e me 1 ,

todas las medidas de carácter juridico, político, administrativo y cultural-a
mueva a salvaguardar a toda la comunidad,su alcance- que pro

Que la medida más importante seria la prevención, pero también

con cien tizar a las personas que s',;¡fren al~n tipo de problemática, que no

es una vergüenza que tengan que esconder, sino que deben "denunciarlo",

ya que S1 este tipo de situacion~s se esconden, pueden causar graves

problemas psicológicos y/o en la salud, afectando relaciones sociales en la

futura vida de los que la vivencia~, por lo que el correspondiente apoyo y
contención, es algo imprescindible,"

Que e] objetivo del presente proyecto persigue intentar la eliminación
de los riesgos, antes de que éstos pUed8Jl llegar a materializarse,

Que este tipo de medidas politicas están orientadas a la prevención y

a la reducción de oportunidades. Se trata de provocar alteraciones en las

Circunstancias donde, se SUpone; se cometerán el hecho, volviendo más

dificultoso que el hecho se materialice o aumentando las posibilidades de

quc la situación sea descubierta, En esta linea pueden ubicarse y/o

compararse medidas preventivas tales cama, la ilUminación de espacios

públicos, una mayor presencia policial en las calles, la utilización de

cámaras de circuito cerrado de televisión. La idea de recuperar el espacio

público y/o privado para la ciudadanía a través de este tipo de medidas de
prevención.

Que por el advenimiento de nuevas tendencias utilizando diversos
medios de redes sociales, que Duchas veces nos transportan a lo

desconocido, la prevención social, sería Una forma más de lograr prevenir

acciones donde Una persona sienta que está en peligro su integridad físicay/ o moral.

Por ello, las estrategias de prevención han de estar basadas en Un

conocimiento a fondo de los factores de riesgo y acompañadas de Un
mecanismo que permita evaluar SUs :,esultados,



Que una forma de prevención es intentar lograr proteger a las

personas en situación de vulnerabilidad en los lugares de esparcimiento
(aJes como baIes, restaurantes, discotecas y /0 lugares afines.

Que el presente se fundaInenta en estudios internacionales, basados
en diferentes prácticas y costumbres.

Que con el presente proyecto buscaInOS lograr que a través de

nom brar "una bebida" se pueda desenmascarar una situación de peligro,

logrando asi que ]a persona en dicha circunstancia CUente con Una

Posibilidad más para poner fin a su estado de peligrosidad y prevenir Un
potencia] hecho de violencia.

Que en varias ciudades del mundo, destacando la ciudad de Tijuana,

México, como una de las ciUdades más peligrosas y violentas del América

Latina, Un bar ]]evó adelante esta iniciativa colocándole al trago el nombre

"MEDIO MUNDO", por lo que consideramos necesario seguir con el

mismo nombre, a fin de que tome conocimiento y mantenga su relevancia
a nivel internacional.

Que con la presente propuesta queremos lograr. Un verdadero

compromiso de los establecimientos para lograr prevenir y/o disminuir las
si tu acion es de cOnIlictividad.

Por los motivos expuestos el Honorable Concejo Deliberante Sanciona,
en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de;

ORDENANZA:

ARTICULO 1°: Los lugares de esparcimiento diurnos y/o nocturnos
b,3res, restaurantes, discotecas y lugares afines- estarán .obligados a

colocar en su s vidrieras y lugares estratégicamente visibles, sin alterar la

decoración típica del ]oca1, el emblema "Aquí te CUidamos", a 1m de que
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establecimiento es un lugar donde pueden

que rccibirá asistencia ante una situación de

la ciudadania sepa que ese

concurrir con la tranquilidad

conflictividad soclaJ.

ARTICULO 2°: Los mencionadc,s lugares, además de colocar en lugares

"A - t
t t.. s supra mencionados- los nombrados emblemas qUl e

es ra eglco _

cuidamos" deberán tener en todos sus toilette s y/o baños un cartel visible

Con el nombre de ]a bebida "MEDIO MUNDO"_ se adjunta modelo a
continuación_

Asimismo, los establecimientos deberán ofrecer por escrito, en forma clara

y visiblc en su carta, el nombre de ]a bebida "MEDIO MUNDO" _ CON

EMBLEMA - destinada a que sea pedida por cualquier persona, en caso de
percibir estar o ver Un potencial peligro.

ARTICULO 3°: A los efectos de construir dia a dia Una sociedad más

evolucionada en perspectiva del g~nero, invitamos a los Sindicatos afines a

partiCipar y acompañar en la capacitación e instrUcción de todo el

personal, que deberá estar informado del protocolo de asistencia y

contención a ]a posible victima. Asimismo, cualquier integrante del staff

del lugar ante un escenario de vu~nerabilidad no sólo tiene el compromiso

de contener y asistir en Un lugar seguro para ]a víctima, sino comunicarse

directamente con el 911 a fin de Sue la autoridad policial intervenga ante

"~estasituación, logrando asi prevenir antes de que la circunstancia del
hecho logre materializarse,

ARTICULO 4°: Se desarrollaran propagandas, por los diferentes medios de

Comunicación de la ciUdad, la cual será una guia firme y clara a la

ciudadanía sobre e] presente proyecto en consonanciacón el proyecto
é'AquÍ te cuidamos"

ARTICULO 5°: En dichas propagandas se llevara Un mensaje claro y

preciso paTa explicaT que en los diferentes establecimientos _ bares
,restaurantes, discotecas y/o lugares armes- se cuida a las personas que se

encuentren en Un potencial riesgo.
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ARTICULO 6°: En dichas pro.pagandas publicitarias se fomentará las

lIliciativas pedagógicas para una clara comprensión del mensaje.

ARTÍCULO 7°: Se invitará a integrar las pautas publicitarias a

representantes de instituciones relacionadas con la temática y a

personalidades de reconocida idoneidad y actuación.

iniciativa

ARTICULO So: Convóquese a las instituciones educativas a asumir dicha

problemática como proyecto institucional, desde el entendimiento de la

centralidad de las mismas en la construcción de una sociedad.

Artículo 9°: Resuélvase comunicar al Ejecutivo Municipal la presente

Artículo 10°: De forma.

Colaborador local: ...i.o/;¿] ...~BJc.r:?:.¿....
Emblema: Estudio de Diseno Creativo TEDEBOLD

Contacto de autoría: Sandra M. DeJrAquila, Teléfono: (O 11) 4098 8944;

Correo electrónico: sandradelJaqUila;i2)hotmail.com

Por favor téngase a bien informar todas las novedades. del presente

proyecto, por Cualquiera de los medios informados de contact~ de aut .
ona.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

4

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

4,- Nota de vecinos de la calle Murature, de la Ciudad de Beccar,-

27
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San Isidro, 2'de octubre de 2018

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante de San Isidm
Dr. ,'\ndrés Rolón

De nuestra mayor consideración,

Nos dirigimos a usted como grupo de vecinos de la calle Murature entre el 2416 y el 2402
de ia Ciudad de Beccar, con el fin de elevar un reclamo por una serie de problemas que sufrimos
diarramente Queremos, por este medio, ,:olicitar al Municipio que tome las medidas necesarias
para resolver ios problemas cotidianos detallados a continuación, como es nuestro derecho por
pagar los impuestos correspondientes y bus::ar mejorar nuestro barrio.

Los inconvenientes periódicos con que nos encontramos SOn:

Faita de higiene: se dispuso un container en la esquina de Murature y Padre Acevedo que

es usado no soio por nuestra cuadra y por quienes están sobre esta última calle, sino
también por las aproximadamente ciento setenta familias que viven en las torres
aledañas, en cuya ZOna no entra el camión de basura a .recolectarla, Esto genera una
inmensa acumulación de basura, olores y presencia de perros callejeros, como se puede
observar en las fotos del Anexo, Adicionalmente, ia calle no está en ei circuito habitual de
recolección de residuos, por lo que tl'nemos que solicitar puntualmente que se normalice
esta situación contando con el servici,] de higiene correspondiente,

Falta de seguridad: en más de una ocasiÓn nos han robado pertenencias de nuestros autos
o del frente de nuestras casas, hemo" sufrido daños intencionales en nuestros vehículos y
algunos de los vecinos fueron asaltados en las inmediaciones a sus domicilios por falta de
iluminación, cámaras de seguridad y presencia POlicial.

Estacionamiento: en nUlnerosas OPortunidades no encontramos espacio para estacionar

nuestros autos o incluso para entrar o salir de nuestras casa con nuestros vehiculos por el

enorme caudal de autos y camionetos que dejan en este sector de Murature, muchas
veces mal estacionados. Al ser una calle cortada en el que no hay control de tránsito esta
práctica es habitual y nos genera perjUicios cotidianos.

•

•

•
infraestructura: la calle no cuenta COIl el mantenimiento correspondiente en cuanto d

señalización, pintura, mantenimiento del pavimento y del lado de enfrente ni siquiera hay

cordón y vereda, dando la impresión de abandono que se puede ver en las fotos adjuntas.
Por todo lo expuesto, solicitamos:

Que se remueva el contenedor de basura, trasladándolo a la zona de las torres y que se

incluya ese predio en el recorrido del camión recolector para que no Se aCUmule lada la

basura de dichas familias en nuestra esquina, como así también la inciusión de nuestra
cuadra en el reCorrido del camión recolector;

La colocación de cámaras de seguridad En la esquina de Murature y Padre Acevedo de lalocalidad de Beccar;

El arreglo de todas ias luminarias de la Cuadra y cuadras aiedañas ylo la coiocación de
luminarias LEDde baja altura para mayor '¡Uminación y seguridad;

La inclusión de esta zona dentro del recerrido habitual de patruilaje de la Policía Ylo deimóvil de Cuidados COmunitarios;

La implementación de la ordenanza correspondiente para el estacionamiento restringido
vecinai con permiso municipal; (sigue al dcrso)

•

•

•

•

•
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•

terceros.

El arreglo y bacheo de la calle en general, con las demarcaciones correspondientes, así

como la construcción de una vereda en la cuadra faltante de la calle Murature al 2400 de
la localidad de Beccar,

De no solucionarse estos temas a la brevedad, los vecinos de esta cuadra pedimos que se evalúe la
posibilidad de ceder la calle, a fin de ser nosotros mismos los encargados de mante~erla y
preservarla. considerando además que al Ser una calle sin salida esta solución no afectaría a
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Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.

Es para pedir pronto despacho de este expediente, ya que se trata de un reclamo que
los vecinos hacen desde hace mucho.

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

5

Sr. SECRET ARJO.- (Leyendo):

5.- Nota del Sr. Martín A. Duhalde.-

28



San Isidro, 05 de Noviembre de 2018

Al Sr. Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Isidro

Sr. Concejal Andrés Rolan

S / D--------- ------

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para solicitar que el,

"ENCUENTRO DE CIRUJANOS DE LA ZONA NORTE, XIX JORNADAS

QU1RUG1CAS" que se desarrollará en el aula magna del Hospital Central de San Isidro los

días 23 Y 24 de Noviembre de 2018, sea declarado "De Interés Municipal"

Dichas Jamadas nuelean las activ dades académicas de los Servicios de Cirugía de

los Hospitales de la zona Norte y están aJiertas a la participación de todos los

profesionales de especialidades quirúrgicas, cualquiera sea su lugar de residencia o

actuación profesional, nuestro Servicio de CinJgía ha sido sede de las mismas en cuatro

oportunidades con gran repercusión.

Están invitadas y han confirmado ,;u participación varias personalidades de

relevancia Universitaria y académica.

Como en anteriores 0poliunídades esperamos contar con .su importante apoyo .

50

Lo saludo atentamente.
•./< ....-._----.._~)

.../
/

. .//

.// . /
. /

DrsMartín Duhalde
Pre~idel1te de las Jornadas
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Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del concejal Fontanet.

- Se vota y re.mlta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se reserva para ser tratado oportunamente.

6

Sr. PRESIDENTE.- Hay una nota que se incorporó en la reunión de labor parlamentaria porque se
recibió aycr luego del mediodía en la Pre'sidencia. Como tiene que ver con un expediente ingresado
en esta sesión, se solicitó que sea incorporada al Orden del Día.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.

Señor presidente: atento a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, como en
el punto "Asuntos Entrados", número de orden 86, figura un expediente que se girará a la Comisión
que presido y será pedido su pronto despacho. Como la nota que usted mencionó será agregada a
dicho expediente, vaya pedir que se lea la nota.

Sr. PRESIDENTE.- De acuerdo, señor ccncejal.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

6.- Nota del Sr. Pablo Vera.

29



Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la p(E'sen!e, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Gmibotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde h,lce años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un ¡Tonolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrerc, que fueran fusilados en 1956 en ios basurales de
José L. Suárez por la autodenominada Revolución Libertadora.

Para ios familiares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconocimiento y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje para recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sorJresa tomamos cOnocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de heche' construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y Joquitaron a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico polrtica sobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemos qJe la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuaría el homenaje y reconocimiento que el Municipio y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxime si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenanza) para llevarla adelante.

Por lo eXJresado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que decidan hacer un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otro sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Municipio y la comunidad.

Sin otro p3rticular. saludamos a Ud muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Ralón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la pre:¡ente, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Gó'ribolli y Nicoiás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
soiicitar ia intervención del Concejc Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde ~ace años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, que fueran fusilados en 1956 en Jos.basurales de
José L. Suárez por la autodenominada Revolución Libertadora ..

Para los félmiliares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justiCia y un merecido reconocimiento y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje para recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con so 'presa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
Colocaron ei referido busto y io quitaron a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico política sobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemos que la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuarla el homenaje y reconocimiento que el Municipio,! la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxiTle si tal corno se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenanza) para llevarla adelante.

Por lo expresado solicitamos /a intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que decidan hacer un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otre.sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Municipio y la comunidad. ,f) f t~in o¡trrartiCUlar, saludamos aUd muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos deBarrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Garibotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
sOlicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, 'por una situación que nos
afecta.

Desde rlace años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrerc, que fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por la autodenominadE¡ Revolución Libertadora.

Para los familiares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de Justicia y un merecido reconocimiento y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje pElrarecordar esos tristes hechos de nuestra historia,

Con sorpresa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monoiito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitaron a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico política sobre la
figura del Dr, Kirchner, entendemos que la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuaría el homenaje y reconocimiento que el Municipio y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxime si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo iegal necesario (Ordenanza) para llevarla adelante.

Por lo expresado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Cmranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que deCidan hacer un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otro sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el MuniGipio y la comunidad.

Sin otro PEl11icular,saludamos a Ud muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-

Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Garibotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde hace años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un r1onolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero. que fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por la autodenominadél Revolución Libertadora.

Para los familiares y amigos de aquellos. mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconocimiE:nto y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje para recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sor~'resa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitaron a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico política sobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemos eLe la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuaria el homenaje y reconocir1;ento que el Municipio y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxi 1"le si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenar.za) para llevarla adelante.

Por lo expresado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que deci.jan hacer un reconocimiénto a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otrc sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Municipio y la comunidad.

Sin otro particular, saludamos a Ud muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Roión
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco GarilJotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deiiberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde hEleeaños, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monoiito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, que fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por ia autodenominada Revoiución Libertadora.

Para ios familiares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconocimiento y cada año, en ei aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje par,:, recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sorpresa tomamos conocimiento que, desde ia
Agrupación Unidad Ciudadana, prete -,den colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitara," a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico politica sobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemos que la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuarla el homenaje y reconocimento que el Municipio.y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxime si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenanza) para llevarla adelante.

Por lo expmsado solicitamos la intervenCión del Cuerpo a fin
. de evitafeste atropello a Garibotti y Cal'ranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que decidan hacer-un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otro sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Municipio y la comunidad,

Sin otro parlicular, saludamos a Ud muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Garibotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde haGe años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, '~ue fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por la autodenominada Revolución Libertadora.

Para los I,'miliares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconocimiento y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje par,1 recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sor:resa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden colocar un busto del ex _ Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitaron a las pocas horas.

Sin preterder hacer una valoración histórico poiiticasobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemos ql. e la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuaria el homenaje y reconocirnento que el Municipio y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxir'le si tal como se nos informara, dicha obra carece
dei respaldo legal necesario (Ordenan;:a) para llevarla adelante,

Por io exp'esado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio.
procurando, para el supuesto que decidan hacer un reconocimiento a la figura de Néslor
Kirchner, que el mismo se haga e1l otro silio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el . uni':ipio y la comunidad.

/7S '. ( Sin ~ lJ'~"tICUlar,~saIUdamos a Ud muy cordialmente.
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Boulogne, Octubre de 2018.-
Señor Presidente
HCO de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

tül'é'DCJ

A C~~Qj'.o'ófl
\ 0\ ed-c::> -

7SY~o~1
!'J\~\Gt5

Por la pr'"sente, los abajo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Ga-iootti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud, a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde hOleeaños, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, que fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por /a autodenominac:cl Revolución Libertadora,

Para los familiares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconocimielnto y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje para recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sorpresa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretBllden colocar un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitaro/1 a las pocas horas ..

Sin pretelliJer hacer una valoración histórico política sobre la
figura del Dr. Kirchner, entBndemos que la colocación de un busto en el referido monolito
desvirtuaria el homenaje y reconocimiento que el Municipio y /a comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxime si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenal'l2:a)para llevarla adelante.

Por lo expresado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio,
procurando, para el supuesto que decidan hacer un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otro sitio del Partido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Municipio y la comunidad.

Sin otro paliícular, saludamos a Ud muy cordialmente.



Señor Presidente
HCO de San Isidro
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PRESENTE
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Por la prEsente, los abnjo firmantes, vecinos de Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco Gmbotti y Nicol¡',¡ Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejc DeliberanteqÜe preside, por una situación que;:nos
afecta. ,'\

Desde hElce años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, un monolito en m';moria de Francisco Garibotti y Nic;oiás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, que fueran "Jsiladosen 1956 en los basurale,; de
José L. Suárez por la autodenominad;¡ Revolución Libertadora. ,,:.

Para los familiares y 2'11igos de aquellos mártires fue un ¿;:Jcto
de justicia y un merecido reconocimi,anto y cada añ,o, en el aniversario de esos he¡:,hos
luctuosos, les rendimos homenaje para recordar e,,'os tristes hechos de nuestra historia.

Con sorpresa tomainos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pretenden ca lacé . un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyercl una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitaron a las poca; horas.

Sin pretender hacer u la valoración histórico política sobte la
figura del Dr. Kirchner, entendemos que la coloca ,Ión de un busto en el referido mci~:olito
desvirtuaría el home~aje y reconocimiento que E Municipio y la comunidad hizo" las
figuras de Garibotti y Carranza, máxlfle si tal COfia se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Ordenan;~a) para lIevirla adelante,

Por lo expresado solic,tamos la intervención del 'Cuerpo !i, fin
de evitar este atropello a Garibotti y Carranza y sv; familiares, que aún viven en el B~,:rio
procurando, para el supuesto que decidan hacer ,n reconocimiento a la figura de Nt>stor
Klrchner, que el mismo se haga en otro sitio del P ¡;lido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Muni:lpio y la cC'nunidad,

Sin otro pa1icular, salldamos a Ud muy cordialmente.

~"
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Boulogne, Octubre de 2018 .

Señor Presidente
HCD de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, los abájo firmantes, vecinos de.Barrio Obrero,
familiares y amigos de Francisco (,aribotti y Nicolás Carranza, nos dirigimos a Ud. a fin de
solicitar la intervención del Concejo Deliberante que preside, por una situación que nos
afecta.

Desde hace años, el Municipio erigió por Ordenanza, en la
esquina de Boedo y Guayaquil, Uf, monolito en memoria de Francisco Garibotti y Nicolás
Carranza, vecinos de Barrio Obrero, que fueran fusilados en 1956 en los basurales de
José L. Suárez por la autodenominada Revolución Libertadora.

Para los ramiliares y amigos de aquellos mártires fue un acto
de justicia y un merecido reconoc'miento y cada año, en el aniversario de esos hechos
luctuosos, les rendimos homenaje pala recordar esos tristes hechos de nuestra historia.

Con sorpresa tomamos conocimiento que, desde la
Agrupación Unidad Ciudadana, pr."lenden coloca " un busto del ex - Presidente Néstor
Kirchner en dicho monolito, de hecho construyeron una base y el pasado 27 de octubre
colocaron el referido busto y lo quitamn a las pocas horas.

Sin pretender hacer una valoración histórico política sobre la
figura del Dr. Kirchner, entendemo" que la colocación de un busto en el referido monolilo
desvirtuaría el homenaje y reconocimiento que el Municipio y la comunidad hizo a las
figuras de Garibotti y Carranza, máxime si tal como se nos informara, dicha obra carece
del respaldo legal necesario (Orden3nza) para lIev;lrla adelante.

Por lo ex~resado solicitamos la intervención del Cuerpo a fin
de evitar este atropello a Garibotti y C3rranza y sus familiares, que aún viven en el Barrio.
procurando, para el supuesto que ceeldan hacer un reconocimiento a la figura de Néstor
Kirchner, que el mismo se haga en otro silio del P]rtido que no atente contra el homenaje
a otras figuras reconocidas por el Muncipio y la comunidad.

Sin otro particular, saludamos a Ud muy cordialmente.

fA~jJ~L0jl~~~¿l~1'1'1 'Q Ir?, ,/'. 1.~I f 20 .~;~~}j~~<'(;(\0535 .
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Sr. PRESIDENTE.- Se anexará esta nota al expediente N° 688-HCD-2018, que figura como punto
86 de los Asuntos Entrados.

VIII
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Se había acordado en reunión de labor parlamentaria realizar un homenaje.

I
SOBRE LA MILITANCIA

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Señor presidente: acercándose en pocos dias una fecha como es el 17 de noviembre,
donde conmemoramos el Dia del Militan:e, quería hacer un homenaje a toda la militancia.

Primeramente, quiero aclarar que el 17 de noviembre de 1972 arribó a la Argentina,
luego de muchos años de exilio, persecución y proscripción, el general Perón, pero no pudo
desembarcar hasta un año después, en que lo hizo durante el gobierno de Héctor 1. Cámpora.

Se conmemora el Dia de la Militancia como homenaje a todas y todos las militantes
que han sufrido persecución, cárcel y exilio y que arriesgaron y hasta perdieron su vida por el
simple hecho de ser militantes.

Queriamos hacer un homen~e y, en función de eso, como han pasado tantos años de
persecución, y teniendo en cuenta que en la Argentina hemos tenido 30 mil compañeros detenidos
y desaparecidos, al bloque de Unidad Ciudadana le parecía importante recordar a toda la militancia.

Además, como aún hay presos y presas políticas en nuestro país, todavía estas
cuestiones no están saldadas. Traslado el homenaje a toda la militancia y, en particular, a todos los
militantes detenidos hoy en día, que son presos y presas políticas.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Señor presidente: está bueno que festejemos por anticipado, aunque generalmente lo
hacíamos post.

La verdad es que se cumplen 46 años de lo que se denominó por aquel entonces el "Día del
militante peronista". Y destaco la palabra "peronista" porque, en realidad, eso se fue transformando
con el tiempo y se convirtió en una barldera generalizada de la militancia en sí, entendiendo el
proceso de luchas, convicciones y compromisos con diversas causas políticas.

Tenemos que recordar que el regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 implicó una
nueva ruptura en la historia de nuestro país. Fue la primera vez en producirse el regreso de un ex
presidente de la Nación que producto de los sectores conservadores y grupos concentrados del
poder había sido derrocado mediante un golpe genocida -la antesala del golpe de 1976- que se
impuso como meta la proscripción, el fusilamiento y la muerte de miles de compañeros en el país,
llevándolo al exilio y al hecho de que el peronismo tuviera que recurrir a la resistencia peronista, a
la lucha por el regreso a la democracia tras gobiernos civiles y militares que no hacían más que
intentar destruir una matriz socio cultural que, sin lugar a dudas, generó -y lo sigue haciendo cada
vez que gobierna el peronismo- los mejores momentos y años de nuestra sociedad. Entonces, no es
una fecha común y corriente.

Porgue tampoco es casualidad, como se mencionó con anterioridad, que así como se logró o
se intentó en 1945 encarcelar al general Pcrón, destituirlo, alejarlo de ese proceso de construcción
movimientista que fue el 17 de octubre de 1945, que culminó con la formación del Movimiento
Nacional Justicialista, en 1972 al viejo "le dio el cuero". y le dio el cuero a tal punto que hubo
operativos militares que intentaron disuadir a cientos de miles de compañeros militantes que
rompieron con las reglas de esa dictadura militar del momento y se jugaron la vida para ir a
recibirlo. Y ese es el valor de la militanci2 ..

Entonces, cuando recordamos el dia del militante, insisto, el día del militante
peronista, que después otros sectores lo extienden y se identifican con él, estamos haciendo
precisamente memoria de eso. De que cuando uno asume con vocación, con compromiso, y se
aferra a una causa política y la defiende hasta con su vida, debe ser porque cree que, sin lugar a
dudas, está tratando de modificar la realidld para cambiar la historia -en este caso, de un país- para
sIempre.
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Por lo cual, quiero agradecer esta posibilidad de poder realizar un homenaje
anticipado y, desde ya, decir que, hoy per hoy, el mejor ejemplo que podemos dar como militantes
peronistas es trabajar en la unidad de todos para terminar con este modelo de ajuste brutal que
llevan adelante Macri, Vidal y Posse en San Isidro.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

2
SOBRE EL FALLO DE LA JUSTICIA RESPECTO

DEL JARDIN TRIBILÍN

Sr. BREST.- También, y no es precisamente un homenaje, me parece muy importante recordar en
este Concejo Deliberante que hace pocos días que, gracias a un fallo ejemplar de la Justicia, han
sido condenadas las autoridades y docentes que sometieron a abuso infantil a los alumnos que
concurrían al jardín Tribílín.

Esta fue una discusión que se dio en este Concejo Deliberante el 6 de marzo de 2013.
Recuerdo que había dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, y que me tocó conformar
con otros concejales de la oposición -algunos aquí presentes, como el presidente de la Comisión de
Educación de aquel entonces- una comi~:ión que buscaba investigar la situación no sólo provincial
sino también local en cuanto a habilitación y eximición de tasas.

y la verdad que es bueno hacerlo, porque por lo menos desde nuestro bloque -lo
decíamos ayer a través de las redes- pensamos que, si bien se hizo justicia con los docentes y las
autoridades, creemos que esa justicia también debe investigar las responsabilidades que le quepan a
la Provincia de San Isidro y a la Municipalidad de San Isidro en este proceso. Como en aquel
entonces fuimos diez los concejales que firmaron el dictamen de minoría, que terminó perdiendo y
triunfó el dictamen del oficialismo en aquel entonces, donde se trasladaba toda la responsabilidad a
la Provincia de Buenos Aires, tuvimos ayer una conversación con padres involucrados en este
hecho, que nos informaron que está cursando un juicio paralelo para determinar las
responsabilidades del municipio en este caso.

De manera que es bueno re~ordarlo y es sano, desde el punto de vista institucional de
este Concejo Deliberante, y es bueno que a veces, cuando los despachos parecen quedar en el
olvido, haya alguien -como en este caso la Justicia- que los retome, precisamente para hacer
justicia.

Sr. PRESIDENTE.- Seria bueno acercar la información. Tomo su mensaje. Después de unos
cuantos años en el proceso penal, me he tomado el trabajo de hablar con quienes lo llevan, no sólo
del municipio sino de los denunciantes, :1 todos me han expresado que no hay ninguna imputación
penal.

Si usted tiene la informacién de la existencia respecto del municipio, sería bueno que
los padres la acerquen al Cuerpo, y de la misma manera que sacamos el pedido de informes
después de ese largo debate se puede volver a hacerlo. Eso, para no tener que seguír hablando del
tema tantos años después, y cuando la Ju::ticia ya se ha expedido al respecto.

De modo que si cuenta con esa ínformación le pido si la puede acercar.

IX
ASIINTOSENTRADOS

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

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:):

01 - Expte. NO10111-R-2018,- DE'ARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyectó de ORDENANZA.-
Asignando sentido único de circulación vehicular a diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
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Ref.: Expte. Nro. 101 l j-R-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se inician los presentes actuados con el propósito

de efectuar una modificación en el sentido de circulación vehicular de la calle Riobamba

entre Netlquén y Haedo de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.

El motivo de dicho pedido se fundamenta en el
mejoramiento del tránsito vehicular de la zona, con motivo de los inconvenientes que al]i se
registran por el estacionamiento de vehículos en ambas manos.

Analizado el petitorio de autos por parte de la
Jefatura de Inspectores de la Subsecretaria General de Inspecciones, Registros Urbanos y

Tránsito, la misma aconseja a fojas 16 de estos actuados efectuar las siguienles
mod ificaci ones:

-Calles con sentido único de circulación NORTE/SUR_

Monsei'íor Alberti entre Riobamba e intendente Neyer;

General Paz entre Posadas y Riobamba;

Haedo entre Riobamba e Intendente Neyer;

Maestro Santana entre Posadas e Intendente Neyer;

Misiones entre Riobamba e Intenden:e Neyer;

-Calles con sentido único de circulacón SUTZlNORTE.

General Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;

Haedo entre Rioballlba y Posadas;

French entre Intendente Neyer y Riobamba:

Charcas entre Intendente Neyer y Rie,balllba;

Forlllosa elllre Intendente Neyer y Posadas

-Calles con sentido único de circulación OESTEIESTE_
Riobamba entre Neuquén y Haedo;



IVIUNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

r.

1 Ref.: Exple. Nro. IOIII-R-2018.-

Asimismo, atento la naturaleza de las
modificaciones a efectuarse, la Dirección de Ordenamiento Vial procederá a aplical-

progresivamente lo dispuesto en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de

implementación de cada modificación en el expediente de marras.

Sin perjuicio de los cambios supra mencionados,
se estima necesario que vuestro Honorable Cuerpo Deliberativo autorice a este

Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de mano que pudieren surgir para mejorar el

dcsenvolvimiento vehicular, en la zona comprendida entre las calles General Mosconi,

Posadas, Neuquén y Av. Centenaric, debiéndose en tal caso informar tales alteraciones al
Honorable Concejo Deliberante,

Atento ser esta materia de atribución elel
Honorable Concejo Deliberante, se remite el presente Proyecto de Ordenanza adjunto a
consideración y estudio de ese Alto Cuerpo.

nf:SrAC110,.
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1 Rcl": Expte. Nro. 101 \ I.R.20l8.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO] ro.- Asignar sentido único de circulación vehicuJar a las siguientes calles de la

, 'd' '. d e te Partido:"""*""******** Ciudad de Beccar,.IurJs lCClon e s

-Calles con sentido de circulación NORTE/SUR-

Monsei'íor Albel1i entre Riobamba y Neyer;

General Paz entre Posadas y Riobamba;

Haedo entre Riobamba e Intendente Neyer;

Maestro Santana entre Posadas e Intendente Neyer;

Misiones entre Riobamba e Intendente Neyer;

-Calles con sentido de circulación SURINORTE-

Genera] Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;

Haedo entre Riobamba y Posadas;

French entre Intendente Neyer y Riotamba;

Charcas entre Intendente Neyer y Riobamba;

Fonnosa entre Intendente Neyer y Posadas,

-Calles con sentido de circulación OESTE/ESTE-

Riobamba entre Neuquén y Haedo,-

ARTICULO 2do,- La Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, procederó a
'".,.".,.*"",,, * ,.,," *" instalar la señalización correspondiente,_

ARTICULO 3m- La Dirección de Ocdenamiento Vial procederá a aplicar progresivamente

;"'*"'*"'****t"** lo dispuesto en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de

implementación de cada modificación en el expediente de marras,-

ARTICULO 4to,- Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de mano que

"*. **",,, "." ** *t * pudieren surgir a los efectos de mejorar el desenvolvimiento vehieular, en

la zona comprendida entre las calles Cenera] Moscon!, Posadas, Neuquén y Av, Centenario,

debiéndose en tal caso informar tales alteraciones a] Honorable Concejo Deliberante_

... - " - _"-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

I

1 Rcl. Expte. Nro. IOIII-R-2018-

66

ARTICULO 5to.- Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora dc
,.,.• ***",,,,*",*,,** Tránsito Nro. 62.37.-

ARTICULO 610.- De forma.-

rJF:srACITO

y
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comi~;jón de Planificación Urbana y Medio Ambiente,

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

02 - Expte. NO 13737-5-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipal un lote de terreno sito entre las calles José Maria
Moreno, Gorriti y Ruta Panamericana Acceso Norte, de este Partido.-

32



Rer. Expte. N' 13737.S.2018.-

68

iV!UI'JICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme requerimiento de fojas I de eslos
autos, la Secretaria Legal y Técnica solicita se redayte el pertinente proyecto de ordenanza,

disponiendo la incorporación al dominio municipal del inmueble ubicado catastral mente en

la Circunscripción Y; Sección A; Manzana 39, por imperio de lo dispuesto por Decreto Ley
9533, articulo 4°; según Plano 97.]]-2001.

El citado predio se encuentra ubicado entre las
calles José Maria Moreno, Gorriti y Ruta Panamericana Acceso Norte, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.

Dado que no se ha regularizado la situación
dominial de dicho inmueble, a los~nes 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 acompai'ia, el cual se somete a consideración

,aprobación de ese Alto Cuerpo.

[)F.Sf'ACIIO

del Proyecto de

estudio y posterior



2
RcL Expte. W 13737-S-2018.-

69

11/IUr-JICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO ]0._ Incorporar al patrimonio Municipal, el lote de terreno sito entre las calles
~'~:*"'**********

José Maria Moren,), Gorriti y Ruta Panamericana Acceso. Norte, cuya

nomenclatura catastral es: Circunscripción V; Secc. A; Manzana 39.-

administrativos que :;can necesarios para cumplir lo dispuesto por el articulo

ARTicULO 2°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
**~-:t**:"*>f:*****

élnlerior.-

ARTÍCUIJO 3'._ De forma.-

l.f.r.ISI,AnON

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

3

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:):

03 - Expte. N° 10884-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando al Patrimonio Municipai los lotes de terreno ubicados catastralmente en la
Circunscripción VII; Sección E; Manzana 40; Parcelas 2 y 3, de la C,iudad de Beccar.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. N' 10884-S-20 18.-

.!I2Q:QSICION DE MOTIVOS

71

Conforme nota obrante a fojas 1 de estos autos,
la Secretaría Legal y Técnica solicila se redacte el pertinente proyecto de ordenanz",

disponiendo ]a incorporación al patrimonio Municipal de las Parcelas 2 y 3, ambas ubicad"s

C"l"stralmente en la Circunscripción VTJ; Sección E; Manzana 40; las que corresponden ,1

esle Municipio según Plano 97-18-9] y en virtud de ]0 dispuesto por e] Decreto Ley N0
8912/77 Y el 9533/80

Dichas parcelas están destinadas por imperio del
Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario, en el caso de la P"rcela 2 y
a Reserva Espacio Verde Público, en el caso de la Parcela 3.

Dado que no se ha regularizado la situación
dOmini,,1 dc dichos inmuebles, a los fines de su inscripción en el Registro de la Propiedacl

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su incorporación al
[)aCrimonio Municipal.

Tales los fundamentos del Proyecto de
Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior
aprobación de ese Alto Cuerpo.

~F.srAr:IIO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. N°: I0884-S-2018._

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1'.- Incorporaral patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados catastral mente Cll

.''''*''***,.***** Cn la Circunscripción VI!; Sección E; Manzana 40; Parcelas 2 y 3.-

administrativos que sean necesarios para cumplir 10 dispuesto por el artículo
'",:.,¡,** * * ** * ** **ARTÍCULO 2°._ Autorizar al Departamcnto Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites

;J,ntcrior.-

/\RTtCULO 3°._ De forma.-

[,[CISI ••\CION
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

04 - Expte. N° 315-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia de la Sra. Concejal Demattei Clarisa.-

34
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcf. Expte Nro. 315.HCD-ZOI8 .•

SAN ISIDRO, ¡:;, 3 O e T 2018

---_._----------
¡MENSAJE Nro.,?:!; 2, ~
'-----_._-_._--------

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 62/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

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

o ••• ~, "_ ••
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

H.C.D. de SAN ISIDRO

5

7 de Noviembre de 2018

75

05 - Expte. N° 44S-HCD-2017." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la disposición en bar,=s y locales públicos de un cartel en el baño de mujeres
que indique una palabra clave que deberá decir en caso de ser acosada.-

35
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

76

Rcf. Expte. N': 445-HCD-20 17.-

SAN ISIDRO, 11 Oe T 2018

~-----------::-O'lMENSAJE Nro. 2('9'71

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden
éll texto de la COlllunicación N° 147/20] 7 sancionada por es'e Alto Cuerpo, se devuelven
1:15 presentes actuaciones._

3lenta nota de envío._ Asignase al presente proveído el carácter de

-

. )
Dr. GUSTAV~I P2SSE
INTENDENTE u ICIPAl.

.--'---- -~ "_ 0-_. '__ _. "_.. ,"
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

06 - Expte. N° 260-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Lutufyan Martín.-

36
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SAN ISIDRO,

! MENSAJE Nro. :2 5 ? .

;\L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado con.ocimiento del texto del

Decreto N° 51/2018, sancionado por ese A Ito Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

Asignase a este proveído el carácter de atenta
[-lote:¡ de envío -

:.r.~l .•.r.ACT"~

CD

¡: ~I:)\(,iI~~>':c.,:~o')

......_- '-" ..- '-- .. - ..- ,._----
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

HeD. de SAN ISIDRO

7

7 de Noviembre de 2018

79

07 - Expte. N° 204-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
reiacionadas con la reposición del árbol en la intersección de las calles Dean Funes y Luis
María Drago, de la Ciudad de Villa Adelina.-

37
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Rcf Expte, W Z04.HCD.ZOJ8,.

SAN ISIDRO, 1 1 Oe, 2G18

.MENSAJE Nro. 266

AL HONORABLE CONCEJO DELTBEPANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden
al texto de la Comunicación N° 69/20) 8 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
IJI'esentes actuaciones,.

atcnla nota de envío,- Asignase al presente proveído el carácter de

•••• -. -.'-'. __ o ,_ __o
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

8

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:):

08 - Expte. NO 189-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referente al basural a cielo abierto ubicado en las
calles Sarratea y Segurola, de la Ciudad de Boulogne.-

38
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Rel. Expte. N°: 189-HCD-2018._

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2018

MENSAJE Nro. 219

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden
II1 texto de la Comunicación N° 75/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones._

illenta nota (Je envio.- Asignase al presente proveído el carácter de

Ur.GUS ~v
'NTENDENCE

0J¿¿:
('.l\j\j.;

I,/-¡
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente,

9

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

09 - Expte. N° 64-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la instalación de un semáforo en la Avda. Juan Segundo Fernández en su
intersección con ia calle Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de San Isidro.-

39
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84

¡MENSAJE Nro. 235 .1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden
alleXlo de la Comunicación N° OS/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
I)resentes acluaciones._

:.llellta nota de envio.- Asignase al presente proveído el carácter de

eD

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

10

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

10 - Expte. N° 473-HCD-2018,,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Medina Juan.-

40



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

tO
RcL Expte. Nro. 473.HCD.2018._

SAN ISIDRO,

86

fME:NSAJE
i

Nro. ":'; IC'
e:.., ---;ó 1../ ]

AL HONORABLE CONCEJO DELiBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 92/2018, sancionado por e:ie Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

Ilola ele envío._ Asignase a este proveído el carácter de atenta
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

H.C.D. de SAN ISIDRO

11

7 de Noviembre de 2018

87

11 - Expte. N° 8603-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipio de San Isidro y el Ministerio de
Producción de la Provincia de Ss. As.-

41
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11
Rcf Expte, Nro, 8603-S-2018,_

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

88

Obra en autos Acta Acuerdo sus cripta entre el
Municipio de San Isidro y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, con

el objeto de concretar la instalación de un mercado fijo en el ámbito del Partido, destinado a

la comercialización de productos agroalimenticios de elaboración preferentemente local, y al
abastecimiento de productos de la canasta familiar,

Cabe destacar que la iniciativa referida busca
promover ámbitos que faciliten al vecino de San Isidro el acceso a productos que encuentren

abaratados sus costos al eliminar la intermediación logística entre el productor y el Consumi-

dor final, en el marco de las medidas que se han implementado en la materia tanto en el nivel
municipal, como en lo provincial y mcionaL

Dado el carácter del tema de tratamiento, se
,'emite el Proyecto de Ordenanza adjunto a consideración de vuestro Alto Cuerpo, por ser
facultad exclusiva del mismo disponer sobre la materia en cuestión,_

DESl'ACj-IO

\'

LE(;JSLACJON

......_ .. -,,- , ..-""-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

11
i< Gr. Exptc. 8603-S-20 18.-

89

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO] 0._ Convalidar el Acta Acuerdo suscripta entre el Municipio de San Isidro y el

Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires obrante en el Expediente

Municipal N° 8603-S-20 18, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la presente.-

,.
LE" rS1--1CIOr-'

,!,.-," ;:-'.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

12

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

12 Expte. N° 643-HCD-20111.- Bloque FRENTE RENOVADOR,- Proyecto de
COMUN1CAClÓN.- s/dar en comodato algún inmueble a la Asociación de Padres y Amigos de
Discapacitados Mentales de San Isidro.-

42
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J-{onora6(e Concejo ',Def16erante efe San Isíefro
B(oque :Frente 'Renovaefor

San Isidro, 16 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO: La labor que viene llevando a cabo la Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados

Mentales del Partido de San Isidro - APADMSI, la necesidad de contar con un inmueble acorde a
esa labor, y;

CONSIDERANDO:

Que la Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados Mentales del Partido de San Isidro _

APADMSI- es una institución sin fines de lucro que brinda un espacio donde jóvenes y adultos con

discapacidad pueden desarrollar, afianzar y enriquecer sus habilidades para que obtengan la

mayor independencia posible, y al mismo tiempo se asesora y acompaña a los padres para que

puedan llevar adelante la defensa de los derechos de sus hijos;

Que es importante recordar, que en relación a las personas con discapacidad, no existen muchas

instituciones adonde acudir, especialmente con las personas adultas coh discapacidad, que una

vez concluidos los estudios en escuelas especí31es o en instituciones integradoras, luego no tienen

espacios a los cuales asistir yen ese sentido, el servicio que brinda APADMSI, tanto respecto de los

adultos como de los niños con discapacidades severas que no son admitidos en algunas
instituciones, resulta imprescindible para sus Llmilias;

Queen A.PAD.M.S.I. se vienen desarroliando actividades como socialización, expresión y lenguaje

corporal, educación fisica, kinesiología, terapie asistida con animales, musicoterapia yarteterapia,

apoyo psicológico individual y familiar, fonoaudiología, computación, huerta y jardinería, cocina,

manualidades y natación, entre otras actividades, que requieren un espacio acorde a las mismas y
a los necesarios desplazamientos y asistencia de los alumnos;

Que esta Asociación nació a partir de 1.3 iniciativa de padres y. amigos de personas

con discapacidad mental el 14 de Julio de 1982, desarrollando en un principio diversas actividades

abocadas a la búsqueda de la integración y autovalimiento de este sector de la población, y
funcionandC? en instituciones cedidas temporalmente para tal fin;

Que si bien en febrero del año 1990, adquirieron mediante un subsidio de esta Municipalidad su

propia sede, las actividades fueron creciendo '/ hoy el espacio del inmueble resulta insuficiente

para llevarlas a cabo, además de las complicaci,)nes que sufren a causa de deudas que la Agencia
Nacional de Discapacidad y Anses mantienen Cal esta institUCión;

Que es importante remarcar la permanente voc3ción que muestra.esta institución, que a pesar de
haber atravesado momentos muy difíciles, sucesivos robos, un grave incendio y carecer de
recursos económicos, la tarea fue ininterrumpida;

Que es de público conocimiento que existen inmuebles en' nuestro Distrito que se encuentran
sometidos al régimen de la Ordenanza General ~9 38;

91
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:J{onora6{e Concejo 1JeCí6erante de San Isídro
13{oque:frente "Renovador

Que incluso algunos de los mismos fueron dados en comodato a instituciones de bien público,
asociaciones, fundaciones, etc. en donde ubicaron sus sedes;

Que resulta imperioso, para continuar con la misión y actividades de esta entidad, que el
Departamento Ejecutivo, ceda en comodato dlguno de estos inmuebies a APADMSI para que ellos
puedan continuar con su labor;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente.

PROYECTODECOMUNICACiÓN

A:-tículo 1º; El Honorable Concejo Deliberant!: solicita al Departamento Ejecutivo que a través del

área correspondiente, arbitre las medidas necesarias a fines de dar en comodato algún inmueble
sometido al régimen de la Ordenanza General NQ 38 a la Asociación de Padres y Amigos de

Discapacitados Mentales de San Isidro - APADMSI- con el objetivo de que esta institución pueda
contar con espacio suficiente a fin de llevar ad"lante la misión y actividades que realiza.

Articulo 2Q: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

13

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

13 Expte. N° 644-HCD-2018,.. Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si ejecutar obras de infraestructura y mantenimiento en la Plaza Mitre.-

43
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.J-{onora6[eConcejo 'Defí6erante áe San Isíáro
'B[oque:frente 'Renovaáor

S,'" Isidro, 18 de Octubre de 2018

AL IJONORABLI~ CONCEJO DELIBEIl.AN'T'E

vrSTO:

El CSllldo ele nbancJono:y d~j8dez de las nCcrrts, escaJcras y jardines ele'la Plaz8 lVTi.trc¡ núcleo
ckl Casco "Histórico del paJ1icJode San Isidro.

CONSJl)EHANflO:,

Que 1" rliJZil Milre se ellcuellil'" emplaz"da frellle ala Catedr"J ele Salllsidro, ell
lél Znni:l ll1;.is emhlemática del Paliido

11l1lsiC:1lcs
Que la l1l ¡Slll;, es el marco ele IT L1cllas festividades p8tronales~ religiosa y

QIIG siclleJo UIlOde los sitios lTIes visilados por turistas de diferentes países y por
'CClllelwres de vccillos de 3,m Isielro, es imperioso h'lcer obras de illfraestructura perlinentes y
,'cc0hrilr el csp)clld01" q\.le Sl1~JotCIlC-r en el pasi1elo

QllC C-I]su nivel superior prCSCI11élrejas que delimitan y protegc111os sectores eJe
cúpcd, P°1'OSIl> balelosas y caminos se enCllenll'al', cn UIl peligroso estado de abandono (ANEXO 1')

Que en Su nivel inferior, sepal.iHjo por ,la antigUli escalinata, la cua'l. a .
mllsccuenci11 ele 1" eOllstante desidia, present11 sus escaJolles intransitables> generando \In riesgo
f,slen jJi'li'il los PC-"t.OIlCSCjue por [dlí circlll;:rl.1 (ANEXO JJ)

Que a raíz de los puestos de velll J de' los mas diversos productos no artesanales (
1" Inil)'ol';a de los altes;mos estáll en la pute Supenor) y la circulación de vendedores y pasealltes, el
cc'spceJ y los caminos no se mantiellell en condiciones, dejando durante'la sem11na un panorama
!.'(liTlp,lri1blc (] llll (]SCllli1miellto prccJrio de materiales (ANEXanI)

f'm lodo lo expuesto, los cOllcejales ¡¡bnjo 1I1'I11<\llIe;",licitan el trat11miento)' sanción. elel siguiellte:
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)-(onora6[e Concejo Defí6erante áe San Isíáro.
13{oqueJ'ren.t:e 'Renovaáor

PROYECTO Tll', COMUNJCAClON

ArntCULO 1" : El Honorable Concejo Delibcrnnle solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las
medidas ncccsarirlS para que lBs ríre(lS de gobierno pertinentes, cjecUI"en las obras de infraestructura
y Ill(:llltellitllicnlo en Iti Plél7.él ~ritre elel Panido de S¡ln Isidro

ARTicULO 2'.: El H.C.D. solicita también al P.E. 'ltle e.valúe el traslado de los pllestos de venta
que. se CJlCtlcntrnn en la parte inferior de la P.I[lza los 'fines de $Cmanñ 1 a fin' ele prcservm el o~ietivo
principal de un área verde de esparcimientü . SuCOrreell) mantenimiento y su va'lor histórico y
culturól!.

ARTicULO J": Los vistos y considerandos SOI1 parte integí.al del presente proyecto de
COlVllINICAC10N.

Al~TiC:ULO "o: [k Forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente,

14

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:):

14- Expte. NO 88-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la remisión del Expte. NO 5229/08.-
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Ref. Expte. N'; 88.HCD.2018 ..

SAN ISIDRO, 19 de octubre de 2018.-

MENSAJE Nro. 274

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden

las presentes actuaciones.-

,

'./ . al texto de la Comunicación N° 120/2C'18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven

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

(
\

CD--='.~?
.. I
\,~•

)

'\,

_.. ""- ~_._.._._-
...... _._.- -_._~.. -._----- - -~.
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Sr..PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

15

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

15 - Expte. NO 403-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de informes referentes a la Licitación Pública NO5/18.-

45
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rer. Expte. N°: 403-HCD.2018 .•

SAN ISIDRO, 19 de octubre de 2018.-

MENSAJE Nro. 275

AL HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE:

.Con las constancias obran tes en autos en orden
ar texto de la Comunicación N° 121/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven..---~~_.,

: , ., - las presentes actuaciones.-
'-~:'->'

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

Dr. GUSTAV POSSE
liIITEND~NT MUI\IICIPAL

-'

•• ".-.-., _ •• -'-'- ". '-'--_ •• --~ ••• " ••• ••••• M ••• ".". _
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

16

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:):

16 Expt~. N° 645-HCD-2018.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la limpieza de todos los sumideros/alcantarillas y desagotes de pozos
ciegos en el Barrio "Cava Chica", de este Partido.-

46
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'lIo~te 8+«ejoVeUeJUUttede Sau 14id;w

'6~ ?'uute K~

San Isidro, 19 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos realizados por los vecinos del barrio "Cava Chica" de la localidad de

8eccar, debido a la problemática que enfrenta,¡ diariamente respecto a sus desechos cloaca les.

CONSIDERANDO:

Que la precariedad en los desagües pluviales y la utilización de "pozos ciegos" en

el Barrio "Cava Chica" COmo ocurre en tantos otros barrios del Partido, m.uchas veces resulta en el
desborde de los mismos;

Que en el Partido de San Isidro lamentablemente vienen produciéndose desde

hace varios años, episodiOS de aparición de liquidas cloaca les (también llamadas aguas servidas,

negras o de alcantarillado) en las calles de diversos barrios;

Que esto afecta la calidad de Vida de los vecinos que residen en las inmediaciones

y de los transeüntes frecuentes u ocasionales, POllendo en riesgo su salud y el medio ambiente;

Que el recurrente desborde de liquidas cloaca les en la via pública y su

escurnmiento, no solo Originan dichos riesgos ambientales y sanitarios, sino que asimismo

originan costos económicos adicionales para los vE~c¡nos;

Que resulta prioritario darle una se lución definitiva a esta problemática para evitar
más daños y perjuicios a la comunidad;

Que es deber del Gobierno Local intervenir a fin de garantizar las condiciones de

salubridad e higiene básicas para todos los miembros de su COmunidad;
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?lo#.OlUItee 8«a?'D~e de San 1Jidw
5'~ ';'7-ente ~euouCUÍ<n

problema, dándole la atención que

para la población y el ambiente;

d S "dr deben ,enfrentar y remediar esteQue las autoridades del MuniCipio e an ISI o

merece, en virtud de los indeseables, riesgos que representa

Que resulta prioritaria la realización de una obra de infraestructura como una

posible solución que aliviaría la situación de todos los vecinos del barrio mitigando el riesgo para la

salud y el medioambiente que está situación genera;

Que el Municipio de San Isidro debe realizar la planificación e inversión

correspondiente destinada a la construcción mantenimiento y crecimiento de la red cloacal en el

Distrito de San Isidro, la cual en el presente resulta insuficiente y Obsoleta;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita el tratamiento
y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Art. 19,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a fin de

resolver el problema en lo inmediato, arbitre las medidas necesarias a fin de realizar una limpieza

Integral de todos los sumideros/alcantarillas y de disponer de camiones cisternas a fin de

desagotar los "pozos ciegos" del barrio la "Cava Chica".

Art. 2
9

._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

por mediO de la Secretaria que correspond, proceda a instalar cloacas o realizar la obra de

Infraestructura que corresponda, conforme el estudio de costo y de factibilidad técnica, en el

Barna la "Cava Chica" a fin de resolver la problemática actual respecto a los desechos cloaca les y
mejorar la situacicn de higiene y salubridad en la zona.

Art. 39.- De forma.

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

17

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

17 Expte. N° 646-HCD-2018,,- Bloque FRENTE RENOVADOR,-
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados con el "Registro de Inmuebles
Ordenanza General NO38".-

Proyecto de
ocupados por
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San Isidro, 19 de octubrede 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El Proyecto de Ordenanza Expte ~o36-HCD-2018 aprobado por unanimidad por este

Honorable Cuerpo Deliberante, en relación con la Ordenanza General W38, que afecta a diversos
inmuebles del Partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto de Ordenanza Expte. W36-HCD-2018 fue aprobado por

unanimidad en el recinto de este Honorable Concejo Deliberante durante Su Décimo Cuarta
Reunión - Novena Sesión Ordinaria de fecha 15 de agosto de 2018;

Que dicha Ordenanza sancionada baJO el número 9025 realiza incorporaciones al

articulado de la Ordenanza General N9 3.3, Y en su articulado establece: "ARTICULO 1
9

,-

Incorpórese como Articulo S" bis y S" ter, o lo Ordenanza Generol N"38, el texto que a continuación

se detallo. "Articulo SO bis: Créase el "Registro de Inmuebles OCUpadospor Ordenanza Generol NP

38", donde deberón lisrarse todos las inrervenciones que se realicen por la aplicación de la

Ordenanza General N" 38, detallando:_ Calle, altura, y localidad donde estó ubicoda el rerreno: _

Oecreto que diete lo inrervención. - Fecho de Intervención. _ RequiSitas y causales que cumpla el

terreno para realizarse lo Intervención. - Do'as que individualicen a la institución, organismo,

lJersonos fislcos o juridicos encorgodos de lo custodio del inmueble. El presente Registro seró de

acceso público y estoró diSPOnible en la pógina web municipal .Articulo S" ter: El Departamenro

EjecutiVo, 01 momento de lo Intervención, deberá colocar un cartel visible en la lJuerta o alambrada

del predio COnla misma información detallado en el Arriculo precedente'~.

Que a la recha no hay ningún tiPO de información acerca de la creación del

"Registro de Inmuebles OCUpados por Ordenan,a General N9 38" ni se encuentra publicado en la

ráglna web del Municipio. conforme lo establece dicha Ordenanza;
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Que la Municipalidad de San I¡idro debe brindar información y dar publicidad a sus

actos de gobierno, uno de los principios básicos en el que se sostiene todo régimen republicano y
democratico;

Que el Gobierno Local tiene 1" obligación y el deber de difundir la forma en la que

actúa y la Ordenanza 38 no debe ser la excepción, por ello la importancia de la implementación y

publi'cación del "Registro de Inmuebles ocupados por Ordenanza General Nº 38";

Que asimismo a mayor publicación de información, menor la posibilidad de

prácticas discrecionales y/o corruptas, permitiendo mayor control y mejora de la confianza por

parte de la Comunidad, fortaleciendo la calidad de las instituciones;

del siguiente:
Por todo lo expuesto, los COncejales firmantes solicitan el tratamiento y sanción

PROYECTODE COMUNICACION

Art. lº,-El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe los

motivos por los cuales no se ha procedido a realizar y publicar el "Registro de Inmuebles ocupado's

por Ordenanza General N~ 38" conforme lo establece la Ordenanza Nº 9025/18.

Art, 2º,-EI Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento EjeCutivo que arbitre las

medidas necesarias a fin de dar cumplimiento COnla Ordenanza Nº 9025/18 Y proceder a la pronta

creación y publicación del "Registro de Inmuebles oCupados por Ordenanza General Nº 38",

Art. 39.- De forma.

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

18

Sr. SECRET ARJO.- (Leyendo:):

18 - Expte. N° 647-HCD-2018.- Blcque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. declara de Interés el 70 Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales.-
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San Isidro,.25 de Octubre 2018

AL HONORABLE COI~CEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El 7mo Encuentro La'lnoamericano de Varones Antipatriarcales (Vil

ELVA), que se realizará en la Ciudad ¡\,utrinoma de Buenos Aires durante los dlas 17, 18,
19 de Novlem bre del cOrrlenle allo , y'

CONSIDERANDO:

en el año 2012;
Que, ios EL VA, son un" experiencia colectiva que tiene su nacimiento

Que, su CUlllPOSlclón es de varones organizados en colectivos,

organizaciones políticas ylo sociales, Junto a varones independientes, que proponen un

espacIo de problemalizacíón y ¡allexión sobe el rol de los "hombres" en la sociedad, con
una perspectiva feminista:

c.Jias de duración:
Que, los encuentros COIlslltuyen una experiencia politico-afectiva de 3

Que, durante las jornatias se realizan talleres, actividades culturales y
paneles de exposición:

Que, asimlsrno se tia lunar al encuentro entre varones en pos de la
generación de un espacio de renexión y d8 cUidado;
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Que, cada allo, se movilizan desde varias provincias de Argentina, así

tamblen organizaciones y varones independientes de otros paises de Latinoamérica,

como. Uruguay, Chile, Brasil, PerLI, Colornbla. Venezueia, entre otros;

Que, cabe mencionBl" que el número de participantes en cada ELVA
fue en aumento año a año;

Que, los encuentros han ido realizándose en distintos iugares de

Argentina Haedo (2012), Mendoza (2013), La Plata (2014), Rosario (2015), Córdoba
(2016) y Santiago de Chile (2017):

Que, en el primer encuentro que se realizó en Haedo, se llevaron a

cabo 3 talleres "Lo personal es político. Lo político es colectivo", "Sexualidades, crianza y
mandatos", "Las violencias nuestras de caela día" ;

Que, en el segundo encuentro que se realizó en Mendoza se

realizaron varios talleres: Aborto, paternidad, homofobia, trabajo seXual y uno de drag
c¡ueen (quemando la casa) ,

Que, en eltel'cer encuentro que se realizó en La Plata, se dictaron

Slele talleres en simultáneos: "Amor de alquiler: discursos en torno al trabajo al

iJabajo/explotaclón sexual"; "El.lI"ocenirisrno, condición colonial y patriarcado: Lo

paraguayo", "Paternidades. CUidado, presencia y rol" : "Varones y sexualidades" ; "Varones

lestlgos de violencias" : "Heteronorma y lomofobia"; "¿Y por casa CÓmo andamos?

(diSCusiones en torno a la familia antipatrialcal y otras formas de familiaridad)" : y un taller
Iransversal: "Masculinidades y violencia" :
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Oue, en el cua~to encuentlo que se realizó en la éiudad de Rosario, en

1
, ealizaron ocho talleres en silr lJli;meos: "Educación sexual integral" , "Drag" ,e mismo se r

"Machos/politlca varones y mllilancia" , "Polllz3ción de la cisexualidad" ,

'Varones, genéro/s, clase/s social/es" , "Deseos y afectaciones libres y alegres", "Siendo

desde la propia fragilidad" y "Resistiendo [Iesde la fragilidad" ;

o ue, dada la convocatoria de los Encuentros Nacionales de

Colectivos de Varones, en el allO 2016 se decidió cambiar el nombre a Encuentro

Latlnoamencano de Varones Antipatriarcales (EL VA) ;

Oue, en el quinto encuentro llevada a cabo en Córdoba, se realizaron

Irece talleres simultaneos, "VIH, relacloné~s sexo -afectivas,y violencia machista", "Desde
I busca

de una creaciónintervlncular", "Los micromachismos, u'na costumbre
e cuerpo: en

Invisible", "La identidad invisibillzada:Hombres trans" , "La piel del otrx: sonidos, silencios y

aíectos'construyendo maquinas de amor desde el psicodrama" , " Varones contra la

violencia machisla, preguntas necesarias y soluciones colectivas" , " Perder poder para

disputar poder Machismo, mlcromachlsmos y organización popular" , "Violencia

machista,masculinidades hegemónicas y creencias" , " Mi cuerpo, mi decisión,

Experimentación de nuestras sexualidades - trabajos asociados al cuerpo" , "Teatro del

opnmido, masculinidades y representaclDnes hegemónicas y creencias" , "El hombre

encantado, tealro y masculinidades" , " Palatra de hombre, CUERPO PLACER DESEO,",
'Palabra de hombre, Ante el aborlo solidal'izar";

Oue, el sexto encuentl'o fue trasladado a Santiago de Chiie, siendo el
p,imer encuentro que se realiza fuera del territorio Argentino,

Que, en este encuentro S" realizaron veintinueve taller~s: "Biodanza" ,

"Yoga practico" , "Energia sexual masculina, I[ls efectos de la adicción a la excitación en el.

cerebro, espiritu y sociedad" "I'espiración teoticular" , "Ecología y sustentabilidad" , " La

afrcclivldad de los procesos dp apI'endi2,1jr, y contacto humana" , "Lo corporal a través de
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"Contacto e Improvisación" , " Cuidados, acompañamientos"Paternidades y crianza

amorosos y crianzas antipatrlarcaies en vmolles" , "Estrategias psicoeducativas para

escritura"

entender la violencia machista" , "Alimentación, base del poder patriarcal" , "Relajación",

"Viralizando saberes" , "Rol en la lucha" , "Herramientas teatrales para la deconstrucción" ,

"Blodanzamascullnidades diversas" , "Tealro del oprimido y prlvile~io" , "Juegue fútbol,

hágase hombre" ,"ITS,VIH" "Escritura como tecnología politica" .."Decir-nos la puJenta,

Desarmando nuestros privilegios patria'''cales en el trabajo político organizaclonal" ,

"Construcciones de masculinidades Juve"'lles en el liceo" , "Sexualidad (VIH, aborto, etc)" ,

"Poner en el cuerpo ante el machismo" "El cuerpo y la voz como territorio" , "Cuerpo y

Que, los encuentros buscaron aportar a las luchas feministas, los

movlmlenlos de mujeres y las disidencia" sexuales, (des)aprendiendo y cuestionando las

lógicas patriarcales, buscando comprometer a más varones en esta lucha:

Que, para este año se propone continuar fortaleciendo la experiencia

ya que el ELVA ha funcionado como un ámbito de contención de identidades disidentes

que no están contempladas dentro de la categoría mujer, corno también de reflexión para

varones cis heterosexuales militantes de diversas organizaciones;

del siguiente
Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el trata m iento y sanción

P'~OYECTU DE DECRETO
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Articulo 1": El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés Municipal el 7mo

Encuentro Latinoamericano de Varones ,~ntlpatriarcales (VII ELVA) que se realizará en la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires en el mes de Noviembre del corriente año.-

Articulo 2": Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Articulo 3": De Forma.-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Vaya solicitar pronto despacho de este proyecto, ya que está cercana la fecha. Es

para que mediante un decreto el Concejo Deliberante declare de interés este 7° Encuentro
Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a realizar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre el 17 y el 19 de noviembre.

Este proyecto fue acercado por una agrupación de militantes del distrito que se llama
Nueva Mayoría, que integra el Frente Patria Grande, y nos parece importante trabajar este tema
para la deconstrucción de los varones en la Argentina y que se empiecen y sigan juntando, ya que
es el séptimo Encuentro: los anteriores se realizaron en varias provincías, corno Mendoza, La Plata,
Rosario, Córdoba, Santiago de Chile, y empezar a trabajar. desde el ELVA, Encuentro
Latinoamericano de Varones AntipatriarGales con el terna del feminismo.

Es una tarea a la que nos tenemos que comprometer. Así corno tenemos que luchar
contra el individualismo, contra el liberalismo interno de cada uno, también debernos luchar contra
todas esas cuestiones que van en contra del feminísmo, y poder entender qué significa el femínismo
y todas las luchas de nuestros compañeros y mujeres que lo vienen haciendo a lo largo y ancho de
nuestro país y de Latinoamérica.

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

19

Sr. SECRET ARIO. - (Leyendo:)

19 Expte. N° 648-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valor del monumento al Pte. Juan Domingo Perón, ubicado
en la intersección de Thames, Diego Carman, Fondo de la Legua y de la Unidad Nacional.-

49
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San Isidro, 25 de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El estado de desmejoramiento en que se encuentra el Monumento al

Presidente Juan Domingo Perón, ubicado en la Plazoleta Presidente Juan D, Perón entre

las call,es Thames, avenida Fondo de la ,Legua, Diego Carman y Unidad Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que el Busto fue inauguado en junio de 2012, ejecutado por el

escultor local Fernando Pettinato, y representa a Perón en su último discurso como

Presidente de la NaCión, el dia 12 de junio de 1974;

Que se encuentra sobre el Monumento de 1987 realizado por el
arquitecto Jorge Laciana;

Que el Monumento con,;iste de un pilar de tres frentes -que simboliza

la causa histórica del movimiento a partir de sus tres ejes fundacionales: Justicia Social,

Independencia Económica y Soberania Politlca-, con la silueta del perfil de Juan D, Perón

honrada y repetida en el plano superior de cada uno de sus lados;

Que el nombre de los autores aparecía en dos placas grabadas, en el
i"enle del Monumento, y éstas ya no se encuentran alli;

Que, a pocos metros dEl Monumento, tres pilares cuadrangulares

t'uncados, pintados de ocre, Suponen haber sido soporte de placas pero solo queda una, y

quebrada, colocada sobre el pilar del lateral izquierdo del monumento;

Que es de suma importancia la implementación de politicas públicas

por parte del Gobierno Municipal con el objetivo de recuperar, cuidar y revalorizar aquellos

espacIos públicos en mal estado y/o abandonados que conlleVan tanto valor e importanCia
para los vecinos y vecinas de San Isidro;
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Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y
sanción del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1": El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que, a

lI'avés del área que corresponda, implemente las medidas necesarias para llevar a cabo la

Puesta en Valor del Monumento al Presidente Juan Domingo Perón, ubicado en la

Plazoleta Presidente Juan D. Perón entre las calles Thames, avenida Fondo de la Legua,
Diego Carman y Unidad Nacional._

Articulo 2°: Los vistos y considerando son parte Integral de este Proyecto.-

Articulo 3°: De forma.-

~
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho de este expediente ya que

también quedan pocas reuniones de comisión y se trata de la puesta en valor del monumento al
general Juan Domingo Perón que se encuentra en la rotonda de Thames, Fondo de la Legua, Diego
Cannan y Unidad Naciona!.

El 17 de octubre estuvimos haciendo un homenaje en el lugar y hemos visto que no
hay una senda peatonal para llegar a la rotonda. Hay que ir esquivando autos y no nos gustaría
pensar que la rotonda está proscripta para que los vecinos no se acerquen. (Risas.) Además, hay
bancos y lugar verde y el monumento al general Perón encima se encuentra bastante deteriorado.

Por todo ello, solicitamos el tratamiento con recomendación de pronto despacho.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a acompañar el pedido, pero con una aclaración producto

quizás del desconocimiento. Este monumento fue creado en 1987, y en realidad se tuvo como
intención construir dos, uno al general Juan Domingo Perón en un extremo y otro a Ricardo Balbín
en el otro, de ahí el nombre de la avenida: Unidad Nacional, en un intento de construir
simbólicamente esa idea en nuestro distrito.

En verdad hubo una gestión del Partido Justicialista que, presidente tras presidente, se
fue trasladando y es conjunta con el municipio. Para recordarlo, durante el 2012, bajo la
presidencia del compañero Santiago Cafiero, se hizo toda la remodelación y puesta en valor a cargo
del Consejo del Partido Justicialista de San Isidro. De hecho, el ahora diputado provincial José
Ottavis, el mismo Cafiero, los concejales de aquel momento y Héctor Arias, que fue el impulsor
del monumento en 1987 junto a Fernando Galmarini, Teresa García y el ex concejal fallecido Coco
Lallana, aportamos para la remo delación de ese monumento -se contrató a un artista del distrito
para que construyera al Perón del 73, el de las tres banderas, la independencia económica, la
soberanía política y la justicia social-, se colocaron todas las placas y durante el proceso 2013-
2015 fueron sustraídas producto de acciones delictivas difíciles de poder comprobar, más allá de
que fueron denunciadas por el Consejo del Partido Justicialista al municipio.

Recién, a partir de la gestión que me tocó iniciar en diciembre del año pasado, hemos
trabajado fuertemente y el próximo 17 de noviembre vamos a hacer la reposición de todas las
placas y ya hay una conversación -siempre se ha manejado de forma mixta entre el municipio y el
Patiido Justicialista- para que el municipio haga la puesta en valor en términos de pintura,
refacciones y demás.

Estamos de acuerdo en acompañar el pedido de pronto despacho, pero quería
comentar esto porque, si no, me parecía que quedaba a medias la situación de la información con
relación al monumento.

Reitero: es un proyecto del Partido Justicialista, que se lo merece porque ya lleva más
de treinta años, y, además, creo que es tiempo de declarar al monumento al general Perón como
patrimonio histórico cultural e incluirlo dentro del Código de Ordenamiento Urbano con esa
categoría teniendo en cuenta que ya ha cumplido con los años que solicita la Ordenanza para que
esta clase de monumento forme parte de la historia de nuestro distrito.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.

20
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

20 Expte. N° 649-HCD-201B:.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si la señalización vial en Olazábal y Malabia, de la Ciudad de Boulogne.-

50



116

20
'HónoraLJlc Conee/o (Dc(Ócrante áe San Isúfro., . ~

(Bloque '()nú!:)¡{ C!l¡dadana

San Isidro, 26 de octubre de 2018

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de sellalización en la calle Olazábal, en su intersección

con la calle Malabia y el riesgo que ello implica para el tránsito vehicular y peatonal;
y

CONSIDERANDO:

Que este f310que ha 'c,:;cuchado la demanda de los vecinos y

vecinas que transitan la InterSP-é:eión delal'ada en los vistos de este proyecto;

Que es conlpetenc!a primaria del Ejecutivo municipal mediante la

promoción, articulación y ejecución de políticas en materias de seguridad vial

Juntamente con el Estado Nacional y PrcJvinclal conforme las disposiciones de la ley

de tránSito 24449 y Código de Tránsill) de la Provincia de Buenos Aires 11.430 y

I\rl 27 Inc. 28 del Oto. Ley 6768/58;

Que, durante el ollO :2017, al momento de realizar las obras de

encintado asfáltico en la eall,.? Qlazabal se omitió la señalización vial en dicha
arteria;

Que, debido a la fall" de señalización, los vehículos que circulan

en dirección sudeste y se detienen por 101 corte del semáforo de la intersección de

las calles Olazábal y Malabia, frenan en el radio de giro de camiones y servicios de

ll'ansporte de pasajeros que transitan Dor la calle Malabia y co.ntinúan su recorrido
sobre la calle Olazábal.

Que, de acuerdo COr lo detallado, se obstaculiza la circulación

generando inconvenientes de:' ,1';:111SI[c, c.:ClI~OSen cordones y veredas al momento
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de tomar el giro colectivos y camiones hacia la calle Malabia, y también un riesgo

pal-a la seguridad de quienes transitan dicha intersección (Ver Anexo 1);

Que es 11eC8sal-io 381lalizar la zona de detención de los

vehículos sobre la calle Olazabal, al mer,os 10 metros antes de la intersección con

la calle Malabia, para que no se vea afectado el radio de giro de camiones y
colectivos:

Que, de acuerdo a ia demanda de los vecinos, es necesaria

señalización horizontal y vertical, para la detención de los vehículos y el tránsito
peatonal,

Que la falta de sellalización en la arteria detallada representa un
grave peligro para la seguridacl vial;

Que todo eventual dalla o perjuicio que pudiera producirse a

causa de esta situación seria responsabilidad excluyente de este municipio, con el

posible perjUicio económico para el erario público;

Siguiente Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ARTiCULO 1
0

: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al

Departamento Ejecutivo que, a través del area que corresponda, arbitre los medios

necesarios para la señalización vial correspondiente en la caile Olazábal, en su

intersección con la calle Malabia, de la C;udad de Boulogne._

il.RTíCUlO 2
0

: Los vlStüs y considerandiJs son parte de este proyecto

ARTiCULO 3D
: De forma.-



19aHeunión -14a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

118

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

21

Sr. 'SECRETARlO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N° 650-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. felicita al Centro Misional María Madre de la Iglesia en su 250 Aniversario.-

51



HONORABLE CONCEJO DELIBERAt-.ITE

DE SAN ISIDRO

119

San Isidro, 29 de octubre de 2018

,"',1 Honorable Concejo Deliberante

Vis to

Que el próximo 4 de noviembre del corriente año el Centro Misional Maria Madre
de la Iglesia celebra su 2Sa aniversario

Considerando

Que el Centro Misional ubicado en la calle Vasco de Gama 2555 de la Ciudad de
Martinez ha forjado estrechos lazos COnla comunidad desde sus inicios

siguiente: Los Señores' Concejales abajo firmantes, solicitan la aprobación del

PROYECTODEDECRETO

)\,RTICULO 1°: El Honorable Concejo Delibera,lte de San Isidro felicita al Centro Misional Maria
Madre de la Iglesia en su 250 aniversario

ARTICULO 2°: Autorizase a la presidencia del Honorable Concejo
íelititaciones de estilo por los medios que considere oportunos

I\RTICULO 30: De forma

~ar¡o.ELIQonll'l. Nij¡1na

CONCE.lAL
~~ E.lJ.I'.o.OlO ~~Tf-~G~
~~~l'9!ilIllttW~

Deliberante a cursar las
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Sr. PRESIDENTE.- Se gIra a la Comisión Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

22 a 39

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 294-HCD-2018 y 365-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con noticias referentes al ARA San Juan.'

23 - Expte. N° 411-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones sobre el
desfinanciamiento de la Educación Pública generado por el actual Gobierno Provincial.-

24 - Expte. N° 487-HCD-2018, 497-HCD-2018 y 503-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con la Sra. Corina de Bonis.'

25 - Expte, N° 14-HCD-2018 y J.5-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.' Remite
actuaciones, relacionadas con la mediela impulsada por la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As.

26 - Expte. N° 155-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones, sobre la
declaración de 2018 como "Año del Centenario de la Reforma Universitaria".-

27 - Expte. N° 220-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión al "Día Internacional del Orgullo LGSTTIQ".-

28 - Expte. N° 222-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
reiacionadas con la adhesión al "Día Mundial contra la Trata de Personas".-

29 - Expte. N° 262-HCD-2018." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Lutufyan Martín.-

30 - Expte. N° 264-HCD-2018 y otms.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
reiacionadas con la Ley Nacional de "Trasplante de árganos, Tejidos y.Células",-

31 - Expte. N° 293-HCD-2018," DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
reiacionadas con la donación efectuad ~ por Ex Alumnos del Colegio Nacional de San Isidro.-

32 - Expte. N° 327-HCD-2018 ..- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la adhesión e incorporación en el Sistema Jurídico Argentino al Instituto de
"Extinción de Dominio de Bienes Vinculados a la Criminal,idad Compleja".-

33 - Expte. N° 339-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la declaración de Interés Municipai de los Juegos Ol,impicos de la Juventud.-

34 - Expte. N° 372-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
reiacionadas con la Declaración de Interés del Programa Socioeducativo "Escuela de Veclnos".-

35 - Expte. N° 373-HCD-2018, 386-HCD-2018 y 421-HCD-2018.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con las víctimas de la Escuela N0 49, de ia
Localidad de Moreno.-

36 - Expte. N° 423-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO" Remite actuaciones,
relacionadas con ia solicitud ele l,icenc!'ade la Sra. Concejai Riganti Catalina.-

37 - Expte. NO 474-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Ley NO 13.894.-

38 - Expte, N° 477-HCD-2018,,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Asociación del Recuerdo Centro de Estudios Históricos Martinenses.'

39 - Expte. N° 505-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la felicitación a Chiara Ruiz Rosano,'

Sr. PRESIDENTE.- Los puntos 22 a 39 se tratarán en conjunto.
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2-2.. Ror. Expto. Nro. 294-HCD-2018., 365-2018.-

SAN ISIDRO, 04 Oe T 2U18

¡MENSAJE Nro, 26 0-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 22/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

Ilo(a de envío.-
Asignase a este proveído el carácter de atenta

~ w .:.. •• _._. ~------ __ o -- __ ., • ..:.. -i.---- .._..~..
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IVIUNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Rcl. Expte. Nro. 411-HCD-2018."

IMENSAJE Nro. 24 9 -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 16/2018, sancionada )lor ese Alto Cuerpo, se devuelven jos presentes
actuados.

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

CD

~:';;::(_,-{::-Tf,;:-,I .' ~'.--' '0:-:
.\'II_:I\'IC:F'/"u::~ .•\r.) [;.[;: :;::,'•.,'.1:s:[)¡::¡o

Dr. GUSTA O R SSE
INTENDENT MU ICIPAl.

.. ---. __ ._-_._ .._-_ _-".~_._-,. ",-." -.. ,_ .. - "-' ..
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Ref. Exple. Nro. 487-HCD-2018., 497-2018., 503-2018.-

iri¡li\liCiPALlDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 23 2 ~

SAN ISIDRO, 2 7 SEP 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la

Resolución N° 23/20 ]8, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

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

!

(

I.EOln •••. cION

CD
.~;:3:>

... -_._, ....__ ... _--_ .... ---""-"-". _.,-.~.--- "-'.' .. - ,_ ...
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IMENSAJE Nro. 26 1 .~
1_---'-- ---'

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la

Resolución N° 10/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.-

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

Dr.GU TA O.rOSSE
INTI;"IPI; T¡; UI\¡ICIPJ\l



Rof Expto. Nro. 155-HCD-20J8.-

l\i¡UI\IICII'ALlDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

125

IMENSAJE Nro.
(~-, ''-,',

,".L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decreto N° 19/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados,-

nota de envio.-

r.-"

I """:A"~O

t";:<"
!

Asignase a este proveído el carácter de atenta



Rcr. Exptc. Nro. 220-HCD-2018.-

SAN ISIDRO,

MENSAJE Nro", / (;._
~. ,~!l.) .

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

... :.... ' .

Habiendo tomado conocimieni~ddte~to dé.la

Resolución N° 18/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados'.

126

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

UG15lJlCIClN

CD Dr. GUS- AV POSSE
'NTENDIO E MU 'ICII'AL

... 0"- . . .. _._._. __ •.•...
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iJ'Ji\IIClPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. Nro. 222-HCD-2018.-

SAN ISIDRO,

127

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la

Reso]ución N° 19/2018, sancionada por ese A]to Cuerpo, se devuelven los presentes
acluados.

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

bSSE
NICIPAL

CD

~r."l 'LACl"",

o ••••••••••• __ •• •••• __ •• _'''."_" _"~' __ "_ '._



;,r¡¡mICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 24"
1 _

Ref. Expte. Nro. 262-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, :-:5 OC:, "";
_" .t"J

128

AL HONORABLE CONCEJO DELIB:':RANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 53/2018, sancionado por ese A Ita Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

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



••• "1" '.,- '~'.<'"r>. ",- "~",.'\. 12e" ',' "1,
o,:' /¡~1¡ .'-I ,~;. ,,~\\ '"'

~.!j?/~;)
Re r, Expte. Nro. 264-HCD-20 J 8" 292-201 B., 288-201 8., 277-20 IS., 3 19-201&:-:-_ •.••••• "''

IV!UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, O 4 Oe T 2018

I MENSAJE Nro. 26 2 -:
1, _

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 17/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

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

]

. ", •.. '-, ..._- ....•,-_.
• •••• ' ••• __ o ,.
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Rel Expte. Nro. 29J-HCD-20 18.-

i\i!UI'.'ICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

'MENSAJE Nror;¡
.\.. _', ",,1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 9 l/20 ]8, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

130

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

1-
I D~""M;HO
, ,

CD.

I1--
!~~

"!':.~ivl --1- ,
'/' ,1/' '
ii IJ,

Dr, GU TAifa poss!':
."r"n'll
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RcL Expte. Nro. 327-HCD-2018.-:;

tlliU¡\!ICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

131

SAN ISIDRO, 27 SEP 2018

i MENSAJE Nro. 2 31 ~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBE~NTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 21/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

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

u:.CISIJ.CICI"

CD I
I

j
pro GU~P\l0 POSSE

. . :~':;),\,-

(r .
l .
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• J
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Rcf. Explc. Nro. 339-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, ~ 3 Oe1 2(H8

132

MENSAJE Nro.~: S O.,.
I
L

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
;'.;.; ....

";.

Habiendo tomado conocimiento' del texto del

Decreto N° 90/2018, sancionado por ese A.lto Cuerpo, se devuelven los presentes actu'ados.

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

.,
LJ:G1U•.••C10 ••

CD )
Dr.GU TAV- 'F'OSSE
INTENDE T MUNICIPAL

- -_o .. __ . . __ , ... .. ,_
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RcL Expte. Nro. 372-HCD-2018.-

133
'1)

SAN ISIDRO,

r----- _

IMENSAJE Nro; 'i,'_

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 82/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.-

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

r-
DE'"ACHO

ca /

•• _ •••• _-_._-_._- ••••• __•••• _-_ ••• _._ •• "'-""'_ "--0"_ ••••• , ••• __••
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Rer. Exple. Nro. 373-HCO-2018 .., 386-2018., 421-2018 •.} wA..::'/
.~~ O" .,/

~~:r.:::""

35
IVlUI'JICIPAUDAD DE SAN ISIDRO

rMEi'íSAJE Nro. 2 II 3 -,
L---- ....J

SAN ISIDRO, r

=:; oe1" 20m

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resol0ción N° 15/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven Jos presentes
aClua~los.-

110lade envio.-

.-.-

iMENSAJE Nro.
I-;-..,..- -.J

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Dr.GUSt V
INTENDEN E OPOSSE

U('I}ICIPA,l

.....~---------._..__ .-._--_._ •.._-_ ..._ ...
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36
Ref Expte Nro. 42J.HCD.20 18.'

135

SAN ISIDRO, b: 3 Oe T lOla

. ['\!IENSAJE Nro. 24 6 _

/\r~HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 69/2018, sancionado por ese A Ito Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.-

!'Iota de envío.'

/

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Dr.GU,
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II/IUNICIPAl;./DAD DE SAN ISIDRO

Rcr. Exple. Nro. 474-HCD-2018.-

136

SAN ISIDRO, 2 4 OC1 ?:\HB

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la
Resolución N° 24/20J 8, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven los .presentes
~cluados.

110tade envio.-

CD _
. £::?~ ..•••••••..-

.~' .'-

Asignase a este proveído el carácter de atenta

... ".H_ .•. ~. __ .. _.. __ ". o _ •• __ •• _, •••••• _ •••••••



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rer. Expte. Nro. 477-HCD-2018.-

[MENSAJE Nro. 28 L
1

-

L

SAN ISIDRO, ....
••,~ /. o', .~: L. .

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

:Clabiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° ] I5/20J 8, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

nota de envio.-

CD

( I
\ .'--------

Asignase a este proveído el carácter de atenta

Dr. Gt '0-'- \10 EOSSE
" '" '. "1 '!. CIPAL

•• -_ .•. _-_. __ ...•• _- ••.• -~ .H_ ••••• _. " .• __ •



IViUi\lICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcl Expte. Nro. 505-HCD-2018._

:S;~2""'C,\
"\ \~

\ ¡,~

/ "/}
,.-,,/.<. ,.':.~~-. " .'

'-:-. c'-"".'

:-.:;':-rvril"lSAJE
L

Nro. ~)!'7=1
d._ .~

SAN ISIDRO,
2 " O e T 2ale

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 106/2018, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.

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

CD

.,"- _--'_ _---" .._, ..- _ ..__ .., --_._-_._- . - .._. -.__ .. "'-, ..
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J5Ja167.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Solicito que el expediente N° 41 I-HCD-2018 pase a la Comisión de Educación,

Ctjltura, Turismo y Deportes.

Sr.,PRESIDENTE.- Dicho expediente, que corresponde al punto 23 del Orden del Día, se gira a la
Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

Los restantes, puntos 22 y 24 a 39, son girados al Archivo mediante los Decretos N0

40
Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

40 - Expte. N° 38-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el funcionamiento de les Centros de Atención Primaria de Salud del Partido
de San lsidro.-

53
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i\¡jUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 27 B --1

Ref. Exptc. N': 3R-HCD-2018.-

SAN ISIDRO,} ,t, OC.

AL HONOTZABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obr\lntes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 51/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones.-

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

',""-

, r"'t.p~c~,,
I ,

l~.;'¡¡'Sl.J\C¡ON

CD
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión Salud Pública.

41

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

41 - Expte. N° 250-HCD-2018 y 258 ..HCD-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con los inmuebles afectados por las obras en la Estación de Villa
Adelina.-

54



MUNIClf'ALIDAD DE SAN ISIDRO

142

ReL Expte. N': 250.HCD.2018.-

SAN ISIDRO, 2. 7 SEP 201B

[MENSAJE Nro. 2 34j
•

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden
al texto de la Comunicación N° 83/20 J 8 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones._

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

f'-,
¡ O~"~~r.HO,

eD

/-
\ -

"."US'iA OP SS!:
'J'tENDENTE MU ICIPAl
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. Sr. .PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

42

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

42 - Expte. N° 354-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,'
reiacionadas con los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación.-

55



iViUNICllPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref Expte. W: 354-HCD-2018.-

144

SAN ISIDRO, 2 4 OCT 2018

IMENSAJE Nro. 2 B 2 -1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 100/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven

las presentes actuaciones.-

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

L>:(a"l.AC10~
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

43

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

43 - Expte. N° 420-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con los casos de Mortalidad Materna, en el Distrito,-



~,'~~~",v.(~j~
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l\liUi\!lCIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref Expte. N': 420-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, :.:~. 1,' "',',\ ,i~''"J' ,~,~ . .'.,",- "- ¿tf:iti

[MENSAJE Nro'2 83 -1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 102/20 j 8 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven

las presentes actuaciones.-

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

DESPACHO

r
\
\

Dr. GUSTAVO POSSE
lNTENDF.Nr: 1\1(!fI\lC1PAI

\
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisióri de Salud Pública.

44

Sr. SECRETARJO.- (Leyendo:)

44 - Expte. N° 782S-C-2018.-DEPJ\RTAMENTO EJECUTIVO,- Proyecto de ORDENANZA,-
Convalidando el Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San Isidro y el Colegio San
Juan el Precursor,-

57



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO RoL: Expte. N' 7825-C-2018

EXPOSIC]ON DE MOTIVOS'

148

Obra en autos el Contrato de Comodato de Uso

suscripto entre la Municipalidad de San bdro y la Fundación San' Juan el Precursor, el cual

tiene por objeto el otorgamiento por parte de la Comuna de un permiso de uso del predio

ubicado catastral mente en la Circunscripción I, Sección A, Fracción l, abarcando parte de la

parcela 12, con ingreso por la calle Del Barco Centenera esquina Avenida de los

Fomentistas, de la ciudad de San Isidro, juisdicción de este Partido.

El predio objeto del presente integra una fracción

de terreno destinada por esta Comuna a fines deportivos. Es asi que con tal motivo, a lo

largo del tiempo se han suscripto contrates de uso con diversas instituciones, entre ellas con

el Colegio San Juan el Precursor, el que actualmente se encuentra vencido, lo que motivó la

suscripción del nuevo acuerdo de uso.

El citado Contrato se registró por Decreto N°

2109 de fecha 10 de octubre de 2018,

Dado el carácter del tema en tratamiento, la

aprobación de lo actuado halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, por lo

que se solicita la convalidación del contrato citado precedentemente.

DESPACHO

Y

LI~G1SLAcrON
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Rcf.: ExplC. NO 7825-C-2018

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICUT~O 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo a través del Decreto

* * ** **" * ** *',. * N° 2109 de fecha 10 de octubre de 2018, por conducto del cual se registró

el Conu.alo de Comodato de Uso suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la

Fundación San Juan el Precursor, el cual tiene por objeto el otorgamiento de parte de la

~ollllina de un permiso de uso del predio ubicado catastral mente en la Circusscripcion I,

Seccion A, Fraccion 1, abarcando parte de la parcela 12, con ingreso por la calle Del Barco

Centenera esquina Avenida de los FOlllentistas, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.

ARTICULO 2°._ De fonna.-

I)ESI'''CIIO

y

t.F.crSI.ACION

- --._ .... , ..._-~"~---._--_ .._-------_._---._ ..
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Sr..PRESJDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

45

Sr. SECRETARJO.- (Leyendo:)

45 - Expte. N° 651-HCD-2018.- Bloque FRENTERENOVADOR.- Proyecto de RESOLUCION.-
El Honorable Concejo Deliberante adhiere al "Día Nacional de la Lucha contra el Grooming".-
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:J-{onora6[eConcejo Defí6erante áe San Isíáro

'B[oque:Frente 'Renovaáor

San Isidro, 30 de octubre de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante;

VISTO;

El "Dia Nacional de la Lucha Contra el Grooming" declarado el día 13 de

noviembre de cada año.

CONSIDERANDO:

Que hace ya varios años desde este Bloque trabajamos la problemática del

delito del "Grooming" solicitando diversas medidas, entre ellas la realización de campañas

educativas para crear conciencia en niños, adolescentes, docentes y adultos a cargo de

menores;

Que en este sentido el término "Grooming" refiere a una problemática en

crecimiento en nuestro país, que implica el acoso sexual virtual a niños y adolescentes por

parte de adultos mayores;

Que resulta necesario implementar medidas enfocadas a la concientización,

que ayuden a disminuir esta problemática;

Que entre las medidas a implementar se encuentra la' de lograr una mayor

accesibilidad a los diversos métodos educativos, crear campañas de concientización, realizar

charlas informativas y actividades afines que promuevan el conocimiento entre sus

ciudadanos de una problemática tan importante como es la lucha contra el Grooming;

Que en el mes corriente fue sancicnada y aprobada la Ley que declara el día 13

de noviembre de cada año como "Dia Nacional de la Lucha Contra el' Grooming" por el

Honorable Senado de la Nación Argentina;

Que veríamos con agrado que el Municipio de San Isidro se sume a dicha

iniciativa y adhiera al "Dia Nacional de la Lucha Contra el Grooming";

Que tener un "Día Nacional de 1" Lucha contra el Grooming" es un paso

importante para seguir difundiendo y reflexionandO' sobre esta problemática;

1
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Que se eligió el 13 de noviembre como "Día Nacional de la Lucha contra el

Grooming" porque fue el 13 de noviembre de 2013 cuando el Senado de la Nación Argentina

aprobó la Ley 26.904 que incorpora. al Código Penal de la Nación Argentina la figura de

"G¡:ooming";

Que la norma modificatoria al Código Penal establece que:

"Seró penado can prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, par media de

comunicocianes electrónicas, telecomunicaciones a cualquier otra tecnología de transmisión

de datas, contactare a una persona menar de edad, con el propósito de cometer cualquier

delito contra la integridad sexual de la misma";

Que resulta fundamental Crear \' estimular la conciencia sobre la problemática

del "Grooming" y la importancia de ia prevención, con el ánimo de construir un entorno más

seguro en Internet y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN:

Artículo 1": Ei Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Ola Nacional de la

Lucha Contra ei Grooming" declarado el día 13 de noviembre de cada año.

Artículo 22: De forma. _

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

46

46 - Expte. N° 4824-0-2018 Aleance l.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.-Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decretos NO 2180 y 2187 ambos
del corriente año.-

59



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcf: Expte. Nro. 4824.D.2018.Alcance l..

EXPOSTCION DEMOTIVOS

Obran en el cuerpo de marras los Decretos N°

2 180 Y 2187 dictados el día 24 de octubre del 2018 ad referendum del Honorable Concejo
Deliberante.

Los citados actos administrativos tienen como

objeto el incremento de los salarios del personal municipal, así como también el

otorgamiento de una Bonificación Extraordinaria Fija a los trabajadores de la Comuna.

En virtud de lo expuesto precedentemente, y

atento s~r la temática de exclusiva competencia de ese Alto Cuerpo, es que se eleva a su

consideraci.~n:&l'froyecto de Ordenanza acjunto.-
-",. -'c

'\ \,
:s " .'[
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46
Rcf: Exptc. Nro. 4824-0-2018-Alcancc l..

PROYECTO DE ORDENANZA

155

ARTÍCULO 1°._Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conduelo de los

* ** *""" •• "*" * Decretos N° 2180 Y 21 87 del día 24 de .octUbre del 2018, textos que pasan a
formar parte de la presente.-

ARTicULO 2°._ De fonna.-

IltSP"CIIO,
l;r ••'~1."'~~~'1.,....

•...~~~
Mp.•.•..
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7 de Noviembre de 2018

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas. Se

trata del aumento acordado con el Sindicato de Empleados Municipales.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se reserva para su posterior tratamiento sobre tablas.

47

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

47 - Expte. N° 652-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio a los ejercicios bélicos realizados por las fuerzas
armadas inglesas en territorio Argentino y nuestras Malvinas.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Los ejercicios militares realiZ3dos entre el 15 y 29 de octubre en las Islas
Malvinas por la fuerzas armadas inglesas, y,

CONSIDERANDO:

Que, la soberania de nuestras ISLAS MALVINAS sigue en.disputa
entre Argentina y Inglaterra, cabe destacar que el Reino Unido no acató la resolución
2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el16 de diciembre de 1965,
como así tampoco acató ninguna resolución anti colonial..

Que, en 1982 Ar!Jentina quiso recuperar su soberania sobre las
Islas Malvinas por medio de una guerra que culmino el 14 de Junio, dejando un saldo
de 649 compatriotas muertos en el teatro de operacioneS del Atlántico Sur, que
aunque fue un infame acto de la L!ltima dictadura aún nos duele recordar esos
hechos.-

Que, después de rnás de 36 años que pasaron del conflicto bélico,
los estigmas quedaron en los excorrbatientes, y por esa causa se suicidaron 500
excombatientes, debido a la depresión y la falta de contención por parte del Estado.-

Que, en otra muestra de total de impunidad, el de 2 mayo de 1982
Dos torpedos MK-813 lanzados por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror
hundieron el ARA General Belgrano el cual se encontraba fuera del área de exclusión
militar, en el cual habia 1093 tripulantes de los cuales 323 desaparecieron en el mar.-

Que, el gobierno critánico ignora a propósito las resoluciones de
las Naciones Unidas y de otros organismos "que instan a ambos países a reanudar
las negociaciones a fin de encontrar Ula solución pacífica y definitiva a la disputa de
soberania, así como a abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios y
espacios marítimos bajo disputa"- .

Que, Argentína rechaza la realizacíón de estos ejercicios militares
hecho en territorio argentino, ocupado ilegalmente por Inglaterra en 1833, Y es una
muestra más de la postura de Inglat''Jrra de no díscutir la soberanía de las Islas
Malvinas en los organismos mundiales correspondientes._

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sallción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 10._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más
enérgico repudio a los ejercicios béliGOSrealizados por las fuerzas armadas inglesas
realizados entre 15 y 29 de octubre en territorio Argentino y nuestras ISLAS
MALVINAS.-

Artículo 20._ Remítase copia del presente proyecto a los Congresos de la Nación y de
la Provincia de Buenos Aires, a los Concejos Deliberantes de la Primera Sección
Electoral, a la Cancillería Argentina y a la Embajada del Reinf\ nido en la Argentina.-

Artículo 3
0

._ DefuF rma.- \ /~l7----
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

48

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

48 - Expte. NO 653-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo en el ámbito de la Municipalidad de San Isidro la "Comisión
Paritaria y Negociación Colectiva".-

61



V£.morab/e 'Goncejo :Deliberante c!e0an :f.Jic!ro

J3/or¡ue fFartiJó,,fusticíalista 0an :f.Jic!ro

San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Los articulas 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, los Convenios 151 y
154 de la OIT, los articulas concordantes de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, la ausencia de herramientas básicas de defensa de los derechos de los
trabajadores municipales acordes El la normativa internacional y constitucional
mencionada, y,

CONSIDERANDO:

Que, los trabajadores municipales deben tener los mismos
derechos que gozan el resto de los trabajadores en consonancia con las garantias
consagradas por nuestra Constitución Nacional, respecto de la igualdad de
oportunidades y de trato.-

Que, los empleados municipales, en función de la actividad que
desarrollan son parte esencial en los ::ervicios del municipio, son la cara visible de la
gestión municipal, y son la herramienta más importante para mejorar la calidad de
vida de los vecinos, por ellos las parte,; empleadora y trabajadora deben mantener un
camino conjunto de negociación y de relación estable entre ellas, fundado en la
convicción de que mediante el desarrollo de las mismas se confluirá en mejores
niveles de senvicio y máximo desarro,lo personal y profesional de los trabajadores
municipales-

Que, estas condiciones repercuten, además,' en la calidad de la
administración pública y de todas las áreas que requiere de recursos humanos
calificados y bien remunerados.-

Que, la falta de una negociación colectiva en el ámbito municipal
viola los preceptos contenidos en los ariculos 10, 11, 36, 39 inc. 30 y 4 o, 45 Y 103 inc.
12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-

Que, tampoco se puede soslayar los convenios 151 y 154 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueven la negociación bipartita
de las condiciones de trabajo, e instrumentos primordiales para los gobiernos en las
sociedades democráticas, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, para contribuir a
una mayor eficacia y eficiencia, y para superar la discriminación en los sectores
privados y públicos, como asi también lo dicta la Ley nacional 24.185.-

Que, en los últimos años se intentó mediante varios proyectos
normativos para esta temática en las Cámaras Legislativas de la provincia que no
llegaron a ser sancionados pese a los reclamos de los trabajadores municipales y las
organizaciones sindicales que los representan-

160
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Que. la mejor solución es incluir una negociación global de los'
trabajadores municipales de toda la Provincia, fortaleciendo la negociación de las
organizaciones sindicales más débiles, mediante la sanción de una ley provincial que
fije un piso salarial y de condiciones laborales común para todos los trabajadores
municipales, que acompañe las negociaciones locales, y se complete con la puesta
en marcha del Tribunal arbitral que prevé la Constitución provincial.-

Que, nada impide que mientras se discuten y sancionan esos
proyectos se avance en la sanción de Ordenanzas que impulsen negociaciones
paritarias enlos municipios, más aun considerando el deterioro salarial actual.-

Que, al respecto existen experiencias previas como la de la
municipalidad de Tigre (Decreto W 326/2008) la municipalidad de Laprida (Decreto
W 662/2008) y la municipalidad de San Nicolás (Expte, N° 14497) que ratifican la
posibilidad de avanzar en este camino anticipando un trama legal más completa.-

Que, las municipalidades poseen autonomía :>uficiente para
organizar y administrar una mesa de negociación colectiv~ y paritaria, porque vemos
que poniendo dentro de una normativa municipal su funcionamiento, es una lógica
viable como ámbito natural para la ne¡jociación.-

Que, el régimen de negociación colectiva que se propone atiende a
las características diferenciales que emanan de la naturaleza del poder municipal y de
la estructura COllstituclonal Nacional y Provincial.-

Por todo lo antes expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicia/ista solicita el tratamiento y aprobación del siguiente:-

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Institúyase en el ámbito de la Municipalidad de San isidro la "Comisión
Paritaria y Negociación Colectiva,-

Articulo 2°,_ La Comisión estará conformada por el Departamento Ejecutivo mediante
el o los funcionarios que este designe, por las asociaciones :>indicale:>con per:>onería
wemial o simplemente inscriptas con representación en el ámbito de este municipio y
un concejal por cada bloque del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3°._ Quedan excluidos del alcance personal de esta negociación:
a) El intendente
b) Los secretarios del departamento ejecutivo
c) Los concejales
d) El secretario del honorable concejo deliberante
e) Los jueces y secretarios municipales de faltas
f) El tesorero y el contador municipal ,
g) El personal de bloques politicos con cargos no p~rmanentes,
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Artículo 4°._ En el nivel de negociación municipal, la representación será ejercida por
funcionariols designadols por el De¡;artamento Ejecutivo del municipio, no pudiendo
ser superior a cinco miembros. La designación de los mismos por parte del
Departamento Ejecutivo implica la Investidura .de facultades para negociar
colectivamente en nombre y representación del Estado municipal en calidad de
empleador de los trabajadores municipales.-

Artículo 5°._ En la negociación colectiva intervendrán sin excepción, aquellas
entidades gremiales con personeriél o inscripción gremial vigente y que tengan
reconocimiento en el ámbito territorial para actuar en consecuencia, todo ello de
acuerdo a las previsiones de la Ley 23.551 y modificatorias o las que la reemplacen-

Artículo 6°._ Las negociaciones colectivas que se celebren entre la Municipalidad de
San Isidro, el Honorable Concejo Deliberante y las organizaciones sindicales
representativas de sus empleados se regirán por las disposiciones de los convenios
87, 98, 151, 154 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por nuestro
país de rango supralegal, la Ley 14.250, sus normas modificatorias y reglamentarias,
como también esta Ordenanza.-

Artículo r.- El funCionamiento de la Comisión se realizará en el marco propicio de la
negociación colectiva y reconocerá el derecho de todos los trabajadores municipales,
condiciones justas de trabajo y que incluya, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Definir una politica salarial para los trabajadores municipales con la
finalidad de garantizar que todas las sumas abonadas tengan carácter de
remunerativo.

b) Encauzar la paulatina inclusión de todos los trabajadores de la planta
transitoria a la planta permanente de trabajadores municipales, basada en los
principios de estabilidad laboral y a igual trabajo, igual salario.
c) Todo lo relacionado con las condiciones de trabajo en el ámbito
municipal y en particular las relacionas con el mejoramiento en todos sus
aspectos con la seguridad e hi~liene laboral.
d) Igualdad de oportunidades y trato.
e) Materias propias de la organización del trabajo.
f) Capacitación y formación del personal a fin de garantizar el desarrollo
de todas sus habilidades y tale,ltos, asegurando el entrenamiento necesario y
planes de desarrollo.

g) Todo asunto que la misma comisión paritaria decida incluir, habiendo
alcanzado un acuerdo entre palies.

Artículo 8°._ Las condiciones que s,=pacten formen un todo orgánico e indivisible
ya efectos de su articulación con otros convenios serán considerados en general.-

Artículo 9°.-La Comisión Paritaria y Negociación Colectiva que se crea deberá
constituirse dentro de los 30 dias de sancionada la presente. Las partes estarán
obligadas a negociar de buena fe. Se considera práctica antisindicalla negativa de
algunas de las partes de designar a sus representantes, la falta de concurrencia a
las reuniones y por ende, provocar 1,. falta de funclcna"'iento de esta negoclacl6n
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colectiva, pudiendo cualquier interesado denunciar el incumplimiento ante la
Secretaria de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo provincia de Buenos
Aires a fin de que se adopte,l las medidas conducentes que permitan la
celebración de convenios colectivos.-

Articulo 10.- La convención colectiva que se celebre deberá ser firmada por los
miembros paritarios designados 'i entrara a regir desde la fecha de su firma sin
necesidad de otro requisito legal Sin perjuicio de ello, se establece que la
convención colectiva podrá ser presentada por cualquiera de las partes ante el
Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires o la Secretaría de Trabajo
de la Nación para su registración u homologación.-

Artículo 12°._ De Forma.-

CONCEJAL
;,;10 UE PAFrrmo JUSTlCIAUS1A

.::,:,:.,:1;~LEc..,"NSEJO 08.~ tE :\Ol' IS'DRO

Artículo 11°._ En el marco de la negociación las partes podrán requerirse
información reciproca a los fines de posibilitar la realización de los acuerdos con
más amplitud. En caso de inconvenientes que traben las negociaciones, se podrá
sugerir mediación imparcial a través de instituciones no'estatales.-

'J /i'"" //". //1,.
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Sr- OTTAVIS.- Pido la palabra.
Quiero solicitar pronto despacho para este expediente, que propone instituir en el

ámbito de la Municipalidad de San Isidro una comisión de paritaria y de negociación colectiva.
¿Por qué presentamos este proyecto? Porque ya nos hablaron del convenio colectivo

que se sancionó en el 2015, y sobre el cual en estos dias está trabajando la mesa de negociación
paritaria. Me parece que lo tenemos que fortalecer. Hace una sesión atrás vivimos una ampliación
presupuestaria en la que vuelvo a decir que los trabajadores municipales han sido víctimas de tener
que caer en el Concejo Deliberante para que podamos ayudarlos a tener las previsiones
presupuestarias para poder cobrar el sueldo, nada más y nada menos. Todo trabajador se dignifica
cobrando su sueldo.

Pero sobre todo me parece que tenemos que seguir fortaleciendo este ámbito, por lo
cual pedimos la creación de un ámbito municipal con tres patas, en que además del Ejecutivo y los
representantes trabajadores también esté el Concejo Deliberante, que pueda ser participe y ser
representado por cada uno de los bloques en esa mesa para trabajar en conjunto.

y nos parece fundamental, porque esto no es que hable gratis, sino que lo hago a
través de las reuniones mantenidas con los compañeros delegados trabajadores del municipio que
también sean parte, y más en estos momentos que estamos viviendo en el pais y en la provincia;
que sea considerado su punto de visa y puedan influir en los presupuestos del municipio. Parece
que no son considerados los trabajadores a la hora de opinar, porque llevan el día a día y son parte
fundamental para que este municipio siga trabajando. Por eso pedimos pronto despacho.

Es una ilusión y sería importante tener el acompañamiento de los 24 concejales y que
se pueda fortalecer, dar otra herramienta más para que se pueda ayudar a llegar a buen Puerto en
momentos como los que hemos vivido en la negociación salarial de los trabajadores municipales.

Sr. PRESIDENTE.- Con las manifestaciones expresadas, se gira a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.

49

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:):

49 Expte. N° 654-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.-Creando "El Fondo Subsidiario para Viajes de Egresados", destinado a alumnos
de Escuelas Secundarias Públicas del Municipio.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación de muchos alumnos secundarios de fas Escuelas Públicas del

Municipio de San Isidro que no pueden costear sus respectivos viajes de egresados
debido a sus difíciles situaciones económicas, y,

CONSIDERANDO:
Que, después de una larga trayectoria. y gran esfuerzo por parte

de los alumnos, se merecen realizar sus respectivos viajes de egresados, y esto se
les está impidiendo debido a las altas tarifas de las empresas que organizan los viajes
y por todas las medidas que conllevan a eso.-

Que, la situación económica del país es muy dificil, donde a
muchas/os madres y padres les cuesta pagar el viaje de egresados de sus hijos ya
que el valor que deben afrontar es a~roximadamente de $40.000 como minimo que se
paga en varias cuotas, cuestión pesada para sus economías.-

Que, cabe agregar el dinero adicional para gastos personales que
deben llevar y muchos más gastos que deben afrontar los egresados secundarios
relacionados a su fiesta de egresados, previa de la fiesta, disfraces para las fiestas,
entre otros gastos.-

Que, vemos viable que el municipio ayude económicamente en un
porcentaje de alumnos de Escuelas Públicas del Distrito, que debido a la situación
económica acuciante no pueden costea esos gastos.-

Que, esta año se calcula que entre ocho mil y diez mil alumnos no
podrán realizar sus viajes, generando una importante baja por razones económicas en
comparación al año 2017.-

Que, Tomando corlO ejemplo, el muniCIpIo de Avellaneda desde
hace seis años premia por el esfuerzo y trayectoria a sus estudiantes de las escuelas
secundarias de su Municipio con un viaje a Mar Del Plata.-

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

Artículo 1°._ Créase "El Fondo Subsidiario Para Viaje de Egresado" destinado a
alumnos de Escuelas Secundarias PCblicas del Municipio de San isidro.-

Artículo 2°._ El subsidio costea el 40% de los gastos del viaje de los alumnos
egresados.-

Artículo 3°._ Los alumnos egresados deberán completar una planilla con sus datos
para que el municipio las solicite a la/s agencia/s de viajes para realizar el descuento
y constatar el efectivo viaje.-

Artículo 4°._ El municipio solo se harEIcargo de subsidiar un viaje por egresado. En el
caso de que el egresado haga más ele un. viaje el Municipio de San Isidro no tendrá
obligación de subsidiar un segundo viaje.-

Artículo 4°._ La dirección general de Educación del Municipio de San Isidro
adelantará un 20% un año antes del '¡iaje y el mismo año deberá pagar el otro 20%
del precio final fijado por la empresa.-

Artículo 5°._ La Dirección General de Educación del Municipio de San Isidro será la
encargada de cubrir el subsidio de los egresados mediante el pago de dicho
porcentaje a las diversas empresas con jurisdicción territorial en el Municipio de San
Isidro.-

Artículo 6°._ De Forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

50

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:):

50 - Expte. N° 655-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.si la reparación de las alcantarillas situadas en la calle Gdor. Castro, entre
las calles Soldado de Malvinas y Los Pláta10s, de la Ciudad de Villa Adelina.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Las alcantarillas ubicadas sobre la calle Gobernador Castro entre las calles

Soldado de Malvinas y Los Plátanos, ele la Ciudad de Villa Adelina, y,

CONSIDERANDO:
Que, vecinos de la cuadra antes mencionada se acercaron a este

bloque, con el planteo de que los sumideros se encuentran destruidos.-

Que, la destrucción de las rejillas del alcantarillado acarrea la
posibilidad de que puedan ocurrir obstrucciones, debido a que cumplen la función de
evitar que objetos solidos se atasquen en la entrada de las tuberías.-

Que, existe el riesgo de que se proQuzcan accidentes, que
generen daños a peatones, vehiculos, animales o a terceros.-

Que, el Municipio debe tomar las medidas preventivas necesarias,
a fines de evitar las situaciones antes mencionadas, en garantizar el buen estado de
la infraestructura municipal-

Que, como prueba irrefutable de lo antes expuesto, adjuntamos
imágenes que constituyen parte del presente proyecto.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
gestione ante quien corresponda una pronta reparación de las alcantarillas situadas
en la Calle Gobernador Castro entre las calles Soldado de Malvinas y Los Plátanos de
la Ciudad de Villa Adelina.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

51

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:):

51 - Expte. N° 656-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si el cambio del poste que se encuentra en mal estado, ubicado en la
esquina de las calles Nuestras Malvinas y Cervantes, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El mal estado del poste instalado en la intersección de las calles Nuestras

Malvinas y Cervantes de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, por dicho poste en mal estado pasan las líneas de

abastecimientos de suministro eléctric) y el servicio de televisión por cable _ teléfono

e internet, pero dado a que en su base la madera se encuentra en avanzado estado

de podredumbre, se inclinó peligrosamente hacia el lado de las edificaciones, y si la

putrefacción sigue avanzando, esa columna indefectiblemente se vendrá abajo

teniendo en cuenta los daños que esto ocasionaria.-

Que, en forma de demostrar la situación anteriormente relatado,

adjuntamos una serie de imágenes, las que se deben considerar como parte
componente del presente proyecto-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sa1ción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓ~

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo encomiende al área correspondiente la sustitución del poste instalado en la

esquina conformada por las calles Nuestras Malvinas y Cervantes de la Ciudad de
Boulogne.-

Artículo 3°._ De Form
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Articulo 2°,_ Las imágenes anexadas constituyen parte del presente proyecto.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

52

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:):

52 - Expte. N° 657-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si la pronta reparación del cordón y hormigón en la Intersección conformada
por las calles Nuestras Malvinas y Cervantes,.de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La realidad que presenta la esquina de las calles Cervantes y Nuestras
Malvinas de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, la interseccién antes nombrada presenta la rotura del cordón
donde se produce un acumulamiento Je agua residual domiciliaria, y a razón de esto
el hormigón se deterioró originánd.Jse un bache que los vecinos señalizaron
precariamente para que los vehículos tengan conocimiento de la rotura de la calle.-

Que, a metros de ese lugar se encuentra la parada de las lineas
de ómnibus 707 y 333, Y el tránsito de la calle Nuestras Malvínas es de mucha
frecuencia, desde este bloque razonamos se realice la pronta reparaclón.-

Que, en función de la descripción hecha, adjuntamos Imágenes de
las roturas de la esquina, las que deben considerarse parte íntegral del presente
proyecto-

Por todo lo expLesto, el bloque de concejales del Partido
Justicia/ista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artícu/o 1
0
._ El Honorable Concejo Deliberante verla con agrado que el Departamento

Ejecutivo requiera a la Secretaría de Obras Públicas la pronta reparación de las
roturas de cordón y hormigón en la intersección conformada por las calles Nuestras
Malvinas y Cervantes de la Ciudad de Eoulogne.-

-l"A N BREST
'-----'o CONCEJAL

BLOOUE PARTIDO JUSTJOIAUS.tA
HONCWJllE CONSEJO DEl.lSERAIIrE DE SAN ~~RQ

Articulo 2
0

._ Anexamos Imágenes de la intersección señalada en el Artículo anterior
las que son parte Integral del resente proyecto.-

Artículo 30._ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

53

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:):

53 - Expte. N° 658-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.s! la poda o extracción del árbol ubicado en la calle Manuel Obarrio al N0
2113, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El árbol existente en la calle Manuel Obarrio 2113, en la intersección con la

avenida Bernardo de lrigoyen de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:
Que, debido a la envergadura del árbol, los habitantes del

domicilio antes señalado aseveran que fueron en varias op9rtunidades a solicitar la
poda o extracción del árbol pero no fue tomado su reclamo en la Delegación Municipal
del Bajo Boulogne, no teniendo así número de reclamo,-

Que, los vecinos se acercaron a este bloque para que
intermediemos para que se solucione esta verdadera amenaza, motivo por el cuál en
busca de remediar la desatención y a la vez resaltar que hay sectores de nuestro
Distrito que son desatendidas, consideramos que la poda o extracción del árbol en
cuestión debe ser de manera urgente-

Que, cabe señalar que el árbol está plantado en la línea de
edificación municipal-

Que, en función de lo antes argumentado, anexamos una serie de
Imágenes las que deben ser contempladas como parte constituyente del presente
proyecto-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1",_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Dep~rtamento Ejecutivo que
encomiende al área correspondiente la poda o extracción del árbol de la calle Manuel
Obarrio N° 2113, esquina avenida Bern 3rdo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne,-

A,",",o 2".-L" 1m',,,,, d,1,"",o ,oc p,rtomteg'" dol~' ~to-
Artículo 3
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Sr. OTT AVIS.- Pido la palabra.
Es para pedir el pronto despacho. Sé que la Comisión de Obras y Servicios Públicos

trabaja muy bien, pero ésta es una urgencia que nos han manifestado vecinos del Bajo Boulogne.

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

54

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:):

54 - Expte. N° 659-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN. si un informe relacionado con la parcela alambrada en la calle Carlos
Tejedor, entre las calles Patagonia y Gurruchaga, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La calle Carlos Tejedor entre Patagonia y Gurruchaga del Barrio Jardin de la
Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, la arteria antes señalada se encontraba clausurada con
caños de cemento hormigón que hacian de barrera para que no se transite
vehicularmente. Ahora, ese segmento fue alambrado como si fuese una parcela
particular y además del lado donde se cruza con la calle Gurruchaga hay un baño
quimico lo que resulta Ilamativo.-

Que, en la calle alambrada se puede ver animales pastando lo
que da a imaginar que es resultado de algún permiso o cesión del cual este bloque no
tiene conocimiento.-

Que, como prueba de lo relatado, adjuntamos algunas imágenes
las que conforman parte del presente proyecto.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departam8nto Ejecutivo
tenga a bien informar detalladamente porqué se encuentra alambrada en forma de
parcela la calle Carlos Tejedor entre las calles Patagonia y Gurruchaga del Barrio
Jardín de la Ciudad de Eloulogne.-

Artículo 2°._ Las imágenes anexadas son parte constituyente del presente-proyecto.-
~' ,

Artículo 3°._ De Form'r r /')..J //.7. fti:! ..- J~ -- / . .- ---"./ ,/ ...---- _.----' ' ---- ..- .' /.//
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente,

55

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:):

55 - Expte. N° 660-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo el Régimen Municipal de Regulación de Publicidad Oficial.-

68



r (r'" \:2 JL/

S'5
178

'1i'onoralJ/e 'GoncE¡io :J5elilJerante de 'Jan :!.sicCro

Jj/o'lue f!SartícfccÍuJ'tícíaliJ'ta 'Jan :!.sicCro

San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La necesidad de contar con un marco que otorgue claridad a la distribución
de los fondos públicos destinados El publicidad oficial, estableciendo los objetivos,
principios y criterios que deben regir en su asignación, y,

CONSIDERANDO:

Que, debido a lo anteriormente señalado, impulsamos el siguiente
proyecto de Ordenanza con la final dad regular y normar la publicidad oficial con
criterios y objetivos que permiten !:)arantizar transparencia, eficiencia, eficacia y
equidad en la administración de los recursos públicos, estableciendo el acceso a la
información pública a toda la comunidad, garantizando los principios normales de
interés general, difundir los actos de ~obierno en un marco equitativo de distribución
del gasto público presupuestado para la comunicación e información.-

Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prohibe especificamente la restricción de la libertad de expresión "por vías o medios
indirectos", la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que "la
utilización del poder del Estado y los recursos de hacienda pública, la concesión de
prebendas arancelarias y discriminatoria de la publicidad oficiala créditos oficiales,
entre otros, con el objeto de pre.3ionar y castigar o premiar y privilegiar a
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus lineas
informativas, atentan contra la IibertEld de expresión y deben estar expresamente
prohibidos por la ley"-

Que, la publicidad oficial es una herramienta de comunicación del
Estado que contribuye a garantizar a la comunidad el acceso a la información, y por
ser un canal de comunicación entre la Municipalidad y los vecinos, su basamento
debe ser concretamente veraz y permitiendo a todos los medios el /legar a toda la
información, promoviendo un amplio arco participativo en los actos de gobierno con
los medios de difusión e informativos.-

Que, el Estado en todos sus niveles, debe asumir un rol activo
para propiciar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación, que no
desconozca a las voces minoritarias ni las posturas críticas del propio gobierno. Esta
es la única manera de garantizar Ul debate amplio, robusto y auténticamente
democrático, que incluya, en lugar d2 excluir, a la mayor 'cantidad de sectores
sociales.-

Que, para la promo:ión y participaCión ciudadana y dar un mejor
acceso a las actividades que se realizan en San Isidro, se debe incluir publicad, a
fines que los medios contratados puedall difundir la políticas públicas que "lO
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implementan, los servicios a los qUE se puede acceder, garantizar que las acciones
de gobierno son transparentes yeficientes-

Que, para cumplir con cada uno de los objetivos, el Estado local
debe utilizar los medios y soportes que aseguren mejor el acceso y la difusión de la
información, de acuerdo a la tematica a publicitar, permitiendo de esta manera
informar sobre las acciones del gobierno local y de cara al objetivo de garantizar los
derechos politicos, sociales, económ cos, civiles y culturales.-

Que, la publicidad oficial no debe ser. utilizada como medio
propagandistico de la gestión de gobierno de turno ni estar al servicio de destacar sus
logros de gestión. Por ello debe centener información objetiva, simple, oportuna y
accesible. No debe contener nombres propios ni estar firmada por funcionarios de
turno, en este sentido, es necesario un marco normativo que brinde claridad a la
distribución de los recursos públicos destinados a publicidad oficial, definiendo los
principios, criterios y caracteristicas que deben regir en su asignación, con el objetivo
de transparentar las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación y
disminuir la discrecionalidad.-

Que, cabe sumar el crecimiento de la censura indirecta, la
"Censura Sutil"; abuso de publicidad oficial; y otras restricciones a la libertad de
expresión, que son mecanismo de premios y castigos con la publicidad del Estado,
condicionando de esta manera las expresiones y opiniones de los medios y
periodistas, coartando la libertad de expresión, por ello consideramos que normar a
nivel Distrital, contribuyendo en los c'iterios de asignación de las pautas, teniendo en
cuenta la pluralidad de medios y la di,¡ersidad de voces.-

Que, consideramos que el Municipio desde la publicidad oficial
debe ejercer un rol activo para incluir a la mayor cantidad de medios y estar presente
en la diversidad de medios existentes y no sólo en unos pocos, sin reducir por ello la
eficiencia y los objetivos de la campaña y de la comunicación, con una distribución
equitativa y plural de la publicidad oficial, como incentivo para el desarrollo y el
sustento de la comunicación social local y comunitaria, en ese sentido, la distribución
de la publicidad también deberia contemplar con claridad su aplicación en medios
locales y vecinales que respondan a necesidades de interés público y que generen
información loca 1.-

Que, al regular la publicidad y determinar condiciones para
adjudicar los montos sólo se tiene en cuenta número de ejemplares, la tirada, el
alcance y la garantía de un piso ele masividad, contemplando a un grupo muy
reducido de medios, por eso, resulta necesario ampliar los criterios tradicionales a la
hora de entender la pauta oficial local y contemplar el nuevo escenario mediático.
Esto implica que el Estado municip,1I también debe incentivar el desarrollo de los
sectores más pequeños y desprotegicos en la comunicación, a los medios locales, de
bajo alcance o comunitarios.-



ss 180

'7fonorafile T;once/o Delifierante de ~an :f.sícfroo

clj/ot¡ue tParúJ;,~J'tícíaliJ'ta ~ an :f.sícfro

Que, una normativa local que regule el uso de los fondos
designados a publicidad no solo otorgaria transparencia a la gestión sino que permita
racionalizar el gasto y hacer más operativa la Dirección General de Prensa, que es el
área que deberia concentrar no solo los recursos, sino todo el proceso de
contratación y distribución de la publicidad oficial de modo tal que se atenga a un
presupuesto anual y pautas claras de distribución.-

Que. es necesario redefinir los objetivos tradicionales de la
adjudicación de pauta publicitaria para sumar la idea de acompañar la promoción yel
desarrollo sustentable de la comunicación social, contribuyendo a la promoción y
distribución de la pauta con criterios de equidad.-

Que, la publicidad debe cumplir con su objetivo comunicacional
con la finalidad de informar aplicando criterios de transparencia y eficiencia que
aseguren un buen uso de los recursos públicos destinados al área, teniendo en
cuenta que en algunos casos es necesario llegar a la mayor cantidad de población
posible, motivos que se buscará publicar en determinados medi.os masivos, yen otros
casos en temas de un interés especifico y está abocado a un perfil determinado, el
tema se publicitará en los lugares adecuados a esas temáticas.-

Que, consideramos como necesario incluir la diversidad y
pluralidad de medios, sumando a aquellos que quedarian descartados desde una
lógica tradicional o como en muchos municipios se realiza, garantizando con claridad
los procesos de asignación de la publicidad oficial y de igual manera con el acceso a
la información-

Que, la Ley W 25.188 (Ley de ética en la función pública) en su
arto 42 establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y
campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de
orientación social, no pudiendo consta' en ella, nombres, simbolos o imágenes que
supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

Que, en función de lo fundamentado, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

REGULACiÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

Articulo 1°._ lnstitúyase el Régimen Municipal de Regulación de la Publicidad Oficial
en el Municipio de San Isidro, qUE tendrá como objeto ordenar y reglamentar el
procedimiento de la asignación pre,'upuestaria prevista para la publicidad ofiCial. El
mismo dependerá del Departamento Ejecutivo.-

Artículo 20._ Denominese Publicidad Oficial a todo anuncio, aviso o comunicación,
efectuado a través de cualquier nredio de comunicación y en cualquier soporte,
originado, promovido y/o contratadc bajo cualquier modalidad por el Departamento
Ejecutivo Municipal.-

Artículo 3°._ Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es regular la producción,
contenido, asignación, distribución, contratación y gastos, relativos a la publicidad
oficial del gobierno mUllicipal de San Isidro. Entiéndase por gobierno municipal a
todas la Direcciones, Secretarias, Subsecretarias áreas y subáreas dependientes del
Departamento Ejecutivo-

Articulo 4°._ Definición. A los fine, de esta Ordenanza se entiende por Publicidad
Oficial todo anuncio, aviso o comunicación, efectuado a través de cualquier medio de
comunicación, contratado bajo cualquier modalidad por el gobierno municipal en todo
su conjunto, con el objetivo de difundir e informar politicas públicas, programas,
servicios, actos, normas, actividac es, iniciativas gubernamentales, acciones de
promoción de derechos y obligacicnes y cualquier hecho que sea de relevancia
pública, en cualquier formato y soporte. Quedan exceptuadas del alcance de esta
ordenanza la publicación de textos ordenados por disposiciones normativas, actos
administrativos o judiciales y demás información sobre actuaciones públicas que
deban publicarse o difundirse por mandato legal tales como acuerdos, resoluciones,
edictos, contratos, llamados a licitación o audiencia pública.- ,

Artículo 50

._ Finalidad. La presente ordenanza tiene como finalidad:
a) Transparentar y fiscalizar las ¡'elaciones entre el Departamento Ejecutivo y los
medios de comunicación social el materia de publicidad oficial.
b) Garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribUción de la publicidad
oficial.
d) Contribuir a la consolidación de un sistema de medios plural.-

Artículo 60
._ Para efecto de esta Ordenanza se entiende por:

a) Publicídad de Actos de Gobierno: Es la publicación en medios de difusión
radial, gráficos, televisivos y página Web de las Ordenanzas, avisos de
licitaciones públicas y privada", avisos de interés para la población y todo acto
emanado del Departamento Ejecutivo, sus Direcciones, SeCretarías,
Subsecretarias, y organismos dependientes del ámbito Municipal.- '

b) Publicidad Instítucional: Es la publicación en medios de difusión radial,
gráficos, televisivos y página \/Veb de materia comunicacional que promueva
cultura preventiva en la SociEdad respecto a los asuntos que competen en
materia de salud, preservación del medio ambiente, sobre la ejecución de los
planes y programas a cargo je las distintas dependencias municipales que
orienten a los consumidores de los bienes y servicios, asi como la promoción
de la cultura en todas sus expresiones.-
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Artículo r.- Prineípíos generales. Toda publicidad oficjal deberá regirse por los
siguientes criterios generales:

a) Interés general y utilidad pública La Publicidad Oficial debe ofrecer información
de interés general y utilidad pLlblica para los ciudadanos y las ciudadanas y no
debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad.

b) Transparencia A fin de evitar la discrecionalidad y facilitar el control debe
- garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda la información relacionada
con el uso de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial asi como
a todos los actos de gobierno

e) Libre acceso a la información publica. .
d) Razonabilidad en el gasto publico. Debe existir proporcionalidad entre el objeto
de la contratación y el interés público comprometido.

e) Eficacia en la comunicación. La publicidad oficial debe alcanzar los objetivos
propuestos y su máxima efectiVidad.

f) Equidad y diversidad socio-cultural La publicidad oficial contribuirá a fomentar
la igualdad entre varones y mejeres y respetará la diversidad social y cultural

g) Veracidad.
h) Igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución.-

Articulo 8°._ Características. La publicidad oficial debe:

a) Ser clara y de fácil y ágil comprensión.
b) Incluir información completa, adecuada, oportuna y veraz.
e} Responder siempre a una necesidad genuina de comunicación.
d) Ser reconocible como publicidad oficial del Municipio de San Isidro.-

Artículo 9°._ Restricciones. No se p)drá promover o contratar publicidad oficial que:

a) Por acción u omisión, de manera directa o indirecta, explícita o implicita,
promueva, difunda o favorezca la discriminación o exclusión de personas. atente
contra el respeto y la dignidad humana o sea contraria a los principios, valores.
declaraciones, derechos y garartias consagrados en la Constitución Provincial,
en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales.
b) Incite, de forma directa o indirecta, a la violencl'a o a comportamientos
contrarios al ordenamiento jurídico
e) Por acción u omisión, de manera directa o indirecta, explicita o implicita,
promueva, difunda o favorezca la discriminación, exclusión o diferencia por
motivos de raza, religión, nacionalidad, ideologia, opinión politica, filosófica o
gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, condición social,
grado de instrucción o caracteres fisicos.
d) Genere confusión con los simbolos o imágenes empleadas por cualquier
partido político u organización social
e) Contenga orientación partidaria a través de contenido proselitista.
f) Exhiba imágenes, voces, firmas, nombres o cualquier mensaje publicitario en el
que aparezcan, sean nombrados o referidos, directa o indirectamente,
funcionarios del gobierno o ca ldidatos (o precandidatos) electorales. Utilice
tipografía, simbolos, lagos o estilo que induzcan a confusión con partidos politicos
o agrupaciones politicas o permitan la identificación con la imagen
comunicacional de los mismos.
g) Provoque el descrédito, denigración o menosprecio, directo o indirecto, de una
persona física o jurídica, privada () pLlbliea
h) Contenga información que sea falsa, engañosa, subliminal y/o encubierta.-
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Artículo 10°.- El presente régimen abarca la Publicidad Oficial en los siguientes
medios:

a) Televisivos:
b) Radiofónicos:
e) Gráficos:
d) Internet y soportes informático,,:
e) Via pública,
f) Espectáculos públicos y espacIos en eventos de acceso público (conferencias

talleres, seminarios, congresos, ferias, exposiciones, entre otros).-

Artículo 11°._ Objetivo~; de la publicidad ofícial. En el marco de lo establecido en la
presente ordenanza, la publicidad oficial debe promover los siguientes objetivos:

a) Afianzar las instituciones democráticas y los valores, principios, derechos y
garantias establecidos en la Constitución Nacional.
b) Garantizar el derecho al acceso a la información pública como pilar
fundamental del estado democrático, asegurar la transparencia de los actos de
gobierno e incentivar el control ciudadano de los asuntos públicos.
e) Promover el ejercicio y la defersa de los derechos humanos y de la diversidad
cultural.
d) Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los
habitantes, haciendo especial hincapié en los grupos sociales vulnerables.
e) Difundir el contenido de aquellas disposiciones. que, por su novedad y
repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento
general.
f) Difundir politicas, programas y servicios públicos, sus condiciones de acceso y
goce

g) Informar sobre cualquier hecho o cuestión que sea necesaria, útil y de
relevancia pública.
h) Promover la participación de la sociedad civil en la esfera pública.
i) Publicitar bienes y servicios prestados o producidos por el Estado.
j) Divulgar el patrimonio natural, hi,:tórico y cultural del Municipio de San Isidro, en
pos de su defensa y conservación.
k) Preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores.
1) Procurar el más completo acceso a la información a las personas con cualquier
tipo de discapacidad.-

Autoridad de Aplicación

Artículo 12°._ La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la
Subsecretaria de Gobierno y la Dirección General de Prensa, o el organismo que en
el futuro la reemplace.-

Articulo 13°._ Responsabilidades. La autoridad de aplicación cuenta con las
siguientes funciones y responsabilidade3

a) Centralizar y requerir la contratación de publicidad oficial por parte del
Departamento Ejecutivo.

b) Coordinar la publicidad oficial de las secretarias y áreas que integran el
Departamento Ejecutivo.

e) Brindar la información necesaria para el Registro de Publicidad Oficial, de
acuerdo a lo establecido en la presellte ordenanza.
d) Dar total cumplimiento a lo normado en la presente Ordenanza.
e) Elaborar un informe de ejecución :,emestral y elevar al Concejo Deliberante.
f) Elaborar el plan anual de publicidad oficial.
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g) Gestionar, sin perjuicio de los mecanismos de asignación e,stablecidos, ofertas,
descuentos por volumen u otras herramientas de negoclaclon, a fin de que los
precios pagados por el Estado no superen los valores promediO del mercado.-

A t' I 14° - La autoridad de aplicación es responsable de la distribución efectiva yr ICUo , . 1 t'd d dequitativa de la publicidad oficial eil porcentajes proporcionales a a can I a e
medios.-

Registro de Publicidad Oficial

Articulo 15°,_ Créase el Registro de Publicidad Oficial que llevará adelante el
Departamento Ejecutivo. El mismo contará con los siguientes datos:

a) Todas las campañas o publicidades específicas que se llevaron a cabo, sus
objetivos, y descripción de las mismas.
b) Formatos utilizados.
e) Muestras de las campañas.
d) La Identificación de el/los Expediente/s u ordenes de compra por los que se
tramitaron las contrataciones correspondientes, estarán disponibles en el portal'
Web oficial de la Municipalidad de San lsidro.-

Articulo 16°,_ La Autoridad de Aplicación deberá remitir los datos especificados en el
articulo precedente en forma semestral al Honorable Concejo Deliberante. El plazo
para presentar y publicar el informe sobre la actividad realizada entre los meses de
enero y junio vence el 30 de septiembre del mismo año calendario, El plazo para
presentar el informe sobre la actividad realizada entre los meses de julio y diciembre
vence el 31 de marzo del año siguiente.-

Carácter Público de la Información

Artículo 1r,- Acceso a la Información, Toda persona podrá acceder a la
información en forma gratuita, mediante el procedimiento correspondiente para el
libre acceso a la totalidad de la información pública del Municipio.-

Artículo 18°,_ El Departamento Ejecutivo publicará semestralmente y mantendrá
actualizado en su sitio de Internet el Registro de Publicidad Oficial establecido en el
Articulo 10° de la presente ordenanzcl. Asimismo, se publicarán las contrataciones de
publicidad oficial en el portal web de 1<3 Municipalidad de San isidro.-

P.anificación

Articulo 19°,_ La Autoridad de Aplicación elaborará anualmente un Plan Anual de
Publicidad Oficial, que será presentado al Honorable Concejo Deliberante, quien
podrá realizar sugerencias y reformas para ser evaluados por el Departamento
Ejecutivo MuniCipaL Para la elaboración del plan, tendrá en cuenta todas las
propuestas y necesidades de todas las Secretarías y áreas del Departamento
Ejecutivo para integrarlos en una propuesta comunicacional única. En sus aspectos
generales el plan anual deberá con.ener una descripción de los principales ejes,
estrategias y objetivos planteados por el conjunto de la propuesta comunicacionaL
En sus aspectos especificas, el Plan I\nual de Publicidad Oficial deberá contener una
descripción desagregada de las calTpañas publicitarias planificadas, especificando
para cada una de ellas los objetivos comunicacionales planteados y su justificación y
la propuesta y justificación de los potenciales medios, soportes y formatos que mejor
garanticen el acceso y la difusión ce la información, de acuerdo a los objetivos
planteados y al público destinatario. El plazo para presentar el plan anual vence el 30
de abril de cada año.-
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Articulo 20°._ Publicidad no pr~visla en el Plan Anual ~e Publicidad Oficial. La
Autoridad de Aplicación reservara el veinte por ciento (20 Yo) del monto total que la
ordenanza de Presupuesto le asigna a la publicidad. oficial para llevar a cabo
campañas no previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial. La utlllzaclon de ?Ichos
fondos deberá rendirse al presentarse los Informes .semestrales. Estas campanas de
publicidad oficial, difundidas de manera emergente o inmediata ante una coyuntura
determinada, deberán ajustarse en tocios los casos a lo dispuesto en la present~
Ordenanza Si no se utilizan estos fondos serán reasignados a las campanas ya
existentes.

De la contratación, distribución y criterios de asignación

Artículo 21°._ Asignación presupuestaria. El Departamento Ejecutivo podrá
destinar anualmente en publicidad oficial como máximo el ~os y medio por ciento
(25%) del Presupuesto del Municipio de San Isidro.-

Articulo 22°; Situaciones de emergencia. En casos de situaciones de emergencia
declaradas por el Departamento Ejecutivo, de catástrofes naturales, de alteraciones
al orden social, al normal funcionamiento de los servicios públicos, situaciones que
afecten la salud pública, que requieran acciones urgentes por parte del Departamento
Ejecutivo y que obliguen a su amplia E' inmediata difusión, se autorizará el exceso del
porcentaje dispuesto en el articulo precedente, sin perjuicio de la Ordenanza
Presupuestaria y la normativa de aplicación. Una vez superada la situación de
emergencia la autoridad de aplicación deberá detallar en el informe semestral las
causas que justificaron tal decisión, lOS gastos y se deberá cumplir con todos los
requisitos dispuestos en la presente ordenanza, incluyendo su inclusión en el
Registro de Publicidad Oficial. En todo caso estas campañas deberán cumplir con los
criterios establecidos en la presente Oldenanza.

Articulo 23°._ Distribución equitativa. El Municipio de San Isidro distribuirá
equitativamente la contratación de avisos de Publicidad Oficial entre los distintos
medios de comunicación respetando la pluralidad de medios y evitando
marginaciones o prejuicios fundados en razones ideológicas, politicas y/o partidarias.-

Articulo 24°._ La asignación de publicidad oficial se basa en la definición previa y
pública de criterios que, en su conjunto, optimicen la efectividad del mensaje,

. garant;cen la equidad en las posibilidades de acceso de los medios de comunicación
a la pauta oficial y fomenten la racionalidad en el uso de los fondos públicos de
acuerdo a lo presupuestado.-

Articulo 25°._ Criterios de asignación. La Autoridad de Aplicación distribuirá la
Publicidad Oficial teniendo en cuenta la pluralidad de medios, con criterios equitativos
de selección y distribución.-

Artículo 26°._ Distribución en medios locales. Con el objeto de fomentar la
presencia d~ la publicidad oficial en medios locales consíderando a la publicidad
oficial tamblen como u~ aporte a la promoción de la comunicación social local y
comunitaria, la dlstrlbuclon de la publicidad también deberá contemplar su aplicación
en medios locales y veCinales que resp:mdan a necesidades de interés público y que
genere~ Informaclon local. La Autoridad de Aplicación deberá prever que las
campanas del Departamento Ejecutivo tengan siempre presencia relevante en
medios de alcance local.-



ss 186

1£onorali/e GonaDo :J5ehlierante ere e)an :/.sidro

J3/or¡ue f!5,ntícf(,$u.stíeiah.sta

Artículo 27°,_ Fomento de la diversidad, Con el objeto de fomentar el pluralismo
informativo y la diversidad de voces, 13 Autoridad de Aplicación destinará anualmente
un porcentaje del cuatro (4) por ciento como minimo garan!izado del. presupuesto
total previsto para publicidad oficial, oara difundir las campanas publlcltarras en los
medios cuyos licenciatarios o editor2s sean organizaciones SOCiales sin fines de
lucro.-

Artículo 28°,_ Requisito mínimo de contratación. De modo de garantizar la
independencia económica de los medios o producciones i,ndependientes, sólo se
asignará publicidad oficial a aquellos que cuenten con un mínimo de dos (2) años de
actividad previa comprobable.-

Artículo 29°,_ Rescisión de contrataciones, El Departamento Ejecutivo podrá
rescindir en forma unilateral los con:ratos de publicidad oficial, siempre y cuando
exista causa fundada, comprobable a través de un informe técnico. Las
circunstancias que motivan la rescisión de contrato son las siguientes:

a) Cuando el medio o programa deje de emitirse al aire o publicarse con la
periodicidad pactada en el momento de la contratación.
b) Cuando sea comprobado el incumplimiento de alguno de los requisitos fijados
por la presente ordenanza.
e) Cuando sea comprobado el incumplimiento de la contratación comprometidas
por el medio.-

Articulo 30.- Aquellos medios de comunicación, agencias de publicidad o
producciones independientes interesados en recibir asignación por Publicidad Oficial
por parte del Municipio deberán inscribirse en el Registro de Proveedores y
Licitadores del Municipio en la Dirección de Compras y Contrataciones en el marco de
un Registro de Medios de Comunicación que incluya a los medios interesados en
recibir publicidad oficial. La informacióll actualizada deber ser remitida a la autoridad
de aplicación por la Dírección de Compras y Contrataciones en forma semestral. La
inscripción en el registro no implica ni obliga al otorgamiento de Publicidad Oficial por
parte del Municipio. La información d2berá estar disponible para la consulta de la
ciudadania en dicha Dirección.-

Artículo 31",- Sin perjuicio de la documentación requerida para la inscripción de
cualqUier proveedor en el registro de proveedores y licitadores del Municipio de San
Isidro, deberá adjuntarse al legajo correspondiente la siguiente información en
carácter de Declaración Jurada, la que deberá ser actualizada anualmente:

a) Identificación del medio ylo producción independiente y de sus propietarios.
b) Ambito geográfico de cobertura caracterización del medio, especificación delperfil.-

Transparencia

Articulo 32°,-Publicación de Información, La Autoridad de Aplicación deberá
mantener'. actualizado, en el sitio web oficial, el cumplimiento y los avances de
campañas'y anuncios del Plan Anual de Publicidad Oficial.-

Artículo 33°,_ Toda la publicidad oficial incluida en la presente Ordenanza deberá
estar identificada claramente como tal.-
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Periodos electorales

Artículo 34.- La publicidad oficial se suspenderá con 30 días de anticipación a la
realización de los comicios para la elección de Intendente y (;oncejales. Lo dispuesto
en el presente articulo no es aplicable en los siguientes casos:

a) Actividad relacionada con la organización y desarrollo de los procesos
electorales, actividad publicitaria estrictamente necesaria para el correcto
funcionamiento de los servicio:; públicos. Emergencias que pongan en riesgo
la salud o la seguridad de la población

b) Actividad publicitaria que esté exigida por la ley específica, eventos culturales
eventos deportivos y promoción de jornadas y congresos de interés público.-

Reqlamentación

Artículo 35.- A tal efecto contará c::m el asesoramiento de un órgano consultivo
integrado por un representante de la Subsecretaría General de Comunicación y cinco
representantes de los medios de comunicación locales con vigencia de cinco (5) o
más años de antigüedad de emisión.-

Articulo 36°._ Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente
Ordenanza será considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y
responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a
las/os funcionarias/os que incurran 8n dicha conducta, cualquier persona podrá
solicitar ante los tribunales competentes el cese de dichos incumplimientos.-

Artículo 37°._ Deróguese toda otra norma que se oponga o contradiga a la presente
Ordenanza.-

BREST
CONCEJAL

BLCOUE PARTIDO JusnCIAUSfA
Ho."lORAl!U CONSEJO DE!..l8ERANTE DE SAN lSll'JRO

Artículo 38.- El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ordenanza
dentro de un plazo no mayor a los 90 dias a partir de su promulgación.

'1/(1-Ifr)/)
~/ 'J¡¡,;~
\ ,,~
'---- IIIl..OQUEPARTIDO~A

1O<OfWl(.'; CONDVO D9 ll("" 1= .
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Sr. aTTA VIS.- Pido la palabra.
En esta sesión vamos a estar pidiendo varias cosas que nos parecen fundamentales.

En este caso pedimos pronto despacho, que se trate lo más pronto posible en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. .

Esto llega a través de muchas reuniones de trabajo. Cuando todos hablan de
transparencia y reglas democráticas, parece importante que podamos establecer un régimen
municipal de regulación para la publicidad oficial.

La verdad que es un proyecto de mucho trabajo donde se han tomado ejemplos de
otras legislaturas y de otros municipios. Por ello, vemos que sería bueno tratarlo con urgencia ya
que es algo que también preocupa al resto de los bloques. Queremos que la publicidad oficial pueda
llegar a todos los medios locales, sin discriminación y sin buscar ninguna clase de beneficio en la
política. Que verdaderamente se pueda trabajar con la información y con la propaganda como
corresponda.

Por todo ello, solicitamos la recomendación de pronto despacho.

Sr. PREISDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.

56

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

56 - Expte. N° 168-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite actuaciones,
relacionadas con la solicitud de permiso ~ara la venta de artesanías en espacios públicos.-

69



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf. Expte. N': 168-HCD-20J8.-
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SAN ISIDRO, 3 1 Oe T 2018

IMENSAJE Nro':2 8 6 -1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obr(lntes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 56/2018 sE.ncionada 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 Planificación Urbana y Medio Ambiente.

57

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

57 - Expte. N° 661-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO ~ CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si al Ministerio de Seguridad de la Pcia. la posibilidad de instalar cámaras
de seguridad en el interior y exterior de Comisarías y destacamentos policiales del Partido.-

70
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San Isidro, 30 de octubre de 2018

VISTO

La importancia de contar con un sistema de cámaras de seguridad dentro y
fuera de las Comisarias y Destacamentos policiales del Partido de San Isidro

CONSIDERANDO

Que las autoridades ministeriales debEm ejercer un control estricto sobre las
actividades que se desarrollan en las comisarias y destacamentos policiales.

Que desde hace un tiempo los calabozos de las comisarías de la Provincia de
Buenos Aires han vuelto a alojar preSOE, debido a la insuficiente estructura en
las unidades carcelarias y/o alcaidías.

Que ésta situación agudiza aún más la problemática de inseguridad en las
comisarias provinciales, ya que no poseen la cantidad de efectivos para cuidar
los internos, quedando vulnerables a ataques, destrozos y/o fugas.

Que, asimismo, las cámaras en los edificios policiales, no solo facilita los
controles sobre la eficiencia en el trabajJ, sino que coarta cualquier actitud de
posible abuso en la función de los oficiales y además sirve como registro y
prueba juridica ante denuncias sobre hechos ocurridos en tales edificios.

Que un sistema de monitoreo de video vigilancia sirve como medio para la
protección de los propios policias, los presos alojados y para mejorar la calidad
de atención a victimas y la seguridad en general.

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 vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo solicite al ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires la posibilidad de arbitrar las medidas
correspondientes para dotar de cámams de seguridad en el interior y exterior
ele las comisarias y destacamentos policiales del Partido de San Isidro.

Articulo 2°: De Forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

58
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

58 - Expte. N° 662-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s! poner en marcha una Unidad de Patrulla Especializada en Violencia de
Género.-
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San Isidro, 30 de octubre de 2018

VISTO:

La importancia de ejecutar politicas concretas tendientes a la erradicación de
la violencia de género y a la contención de las víctimas.

CONSIDERANDO

Que la violencia contra la mujer puede darse en forma psicológica, física, sexual
y patrimonial entre otras, siendo la psi,;ológica y física las que se registran con
más frecuencia en nuestro país.

Q.ue entre el año 2013 y 2017 los episodios de violencia contra la mujer pasaron
de 22.577 a 86.700 implicando así una cuadruplicación de este delito.

Que en 2008 hubo 208 mujeres asesinadas y en 2017 hubo 295; cifra máxima
de las registradas por año y que solo se había alcanzado en 2013.

Que estudios revelan que los asesinos son, en un 62 por ciento de los
casos, parejas y exparejas de las víctimas y los femicidios ocurren en las casas
donde viven las mujeres en el 51 por ciento de los casos.

Que las cifras mencionadas y existentes, reflejan una situación alarmante
sobre la que deben aplicarse políticas públicas, apuntando a la prevención y
erradicación de esta problemática

(c{ueen el Distrito de San Isidro existe una Dirección de la Mujer destinada a
ofrecer, por medio de profesionales, información, contención y asesoramiento en
¡[:mas que afectan a la violencia doméstica, el maltrato y abusos, derechos de la
.salud y delitos contra la integridad sexual de la mujer.

Que en el Distrito de San Isidro existe una Comisaría de la Mujer orientada
especialmente a la radicación de denuncias vinculadas a la violencia de género
y al asesoramiento de las víctimas.

Que los hechos de violencia de género debEn ser abordados de forma profesional
e in terdisciplll1aria para prestar asesorar1iento y contención a las víctimas y
cnntnbuir así a la erradicación de este delito.

Que en tal sentido, otros municipios han puesto en marcha unidades de
patrullas especializadas en violencia de gé:1ero, compuestas por profesionales y
personal capacitado para acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia,
fl.,sesoramiento y contención.

Que el Municipio de San Isidro, a través del cuerpo de Patrullaje Municipal,
cuenta con móviles propios que pueden ser destinados a tal fin.



Que la aplicación de una unidad de patrulla especializada en violencia de
género serviria como complementación a las políticas Nacionales, Provinciales
y Municipales orientadas a la prevención y erradicación de la violencia de
género.

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 de los organismos y medios que
considere idóneos, ponga en marcha ura Unidad de Patrulla Especializada en
Violencia de Género, para atender las d'enuncias de las víctimas de este delito y
8compañarlas en el proceso de contención, asesoramíento y denuncia.

Articulo 2: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que las unidades
ele patrulla especializadas en violencia de género estén compuestas por un
oficial femenino de la Policía Bonaerense, un oficial del Patrullaje Municipal
c:apacltado en violencia de género, unla psicólogo/a y unla asistente social.

Articulo 3: Dé forma
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

59

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

59 - Expte. N° 663-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si llevar a cabo una Fel"iaIntermunicipal de Emprendedoras.-
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San Isidro, 23 de octubre de 2018

VISTO:

La importancia de promover politicas que promuevan el desarrollo, integración y

visibilización de la comunidad de emprendedoras locales.

CONSIDERANDO

Que en el Municipio de San Isidro existe un vasto espíritu emprendedor en distintos rubros

encabezado por mujeres.

Que las mujeres emprendedoras de diversos distritos, a través de diferentes medios,

establecen redes de relación y comunicación en pos de perfeccionarse y generar

0p0rlunidades provechosas para sus emprendimientos.

Que la colaboración entre miembros de la comunidad emprendedora es un pilar clave para

el sostén y progreso de los actores involucrados y que esa colaboración entre miembros

debe ser complementada por políticas estatales concretas.

Que la Secretaria de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas de e:3te Distrito

arlicula politicas y programas en conjunto con organismos provinciales y mie:mbros de la

comunidad de emprendedoras de otros distritos en vistas de potenciarlas yempoderarlas.

Que si bien las emprendedoras de este y otros distritos pueden acceder a talleres y otros

medios de capacitación; y perfeccionarse a través del intercambio de experiencias, la mayor

dificultad, generalmente por los altos costos y las restricciones burocráticas, se encuentra en

la posibilidad de acceder a espacios donde puedan exponer y promocionar su actividad ante
Un público masivo.

Que en el Municipio de San Isidro se han desarrollado en reiteradas oportUnidades

exposiciones y ferias de emprendedores locales, habiéndose facilitado la utilización de

espacios públicos, el ordenamiento vehicular y peatonal y eximiendo de costos a los
expositores.
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Que la realización de una Feria Intermunicipal de Emprendedoras en este Distrito

constituye una oportunidad provechosa para los emprendedores locales y la comunidad de

emprendedoras de municipios cercanos y vecinos; y demostraría el. compromiso de este

Municipio con el desarrollo, integración y visibilización de las emprendedoras locales.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO Sansidro - Cambiemos solicita el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1: El Honorable Concejo DeliberEll1te de San Isidro vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeamiento e Integración de

I)oliticas Productivas y demás organismos que considere idóneos, lleve a cabo una Feria

Intennunicipal de Emprendedoras.

Arlículo 2: Dé forma
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

60

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

60 - Expte. N° 664-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si incorporar actividades de Terapia Asistida con Perros para Pacientes del
Servicio de Salud Mental.-
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San Isidro, 15 de Octubre de 2018.
\/ISTO:

Que, desde el año 1999, en San Isidro, desde el Servicio de Salud Mental

se ofrecen, todas las tardes en el Hospital Central de San Isidro, diversos talleres

gratuitos como parte de un Programa de inclusión que lleva adelante el Municipio.

Hay jardineria, letras, expresión corporal teatro, yoga, artesanias y artes plásticas.

Estas actividades son fundamentales pma la recuperación social y asisten cerca
de 50 personas cada semana.

Que, recientemente, en San Isidro se han articulado con éxito entre la

Secretaria de Salud Pública de San Isidro y la Subsecretaria de Deportes de San

Isidro, actividades interdisciplinarias al aire libre en los Campos de Deportes

municipales para los Pacientes del Servicio de Salud Mental, ampliando asl las
propuestas que ya se presentaban.

CONSIDERANDO:

Que, internacionalmente, desde hace tiempo se reconoce y se aplica

incluso en el ámbito hospitalario, para abordar diversas problemáticas, la

"zooterapla" o terapia con animales, con excelentes resultados, Por lo que implica

la conexión con la naturaleza y los animales, por su vulnerabilidad, necesidad de

cuidado y protección, la responsabilidad,! compromiso que implica el vinculo con

los animales, los beneficios para PersonES que están bajo tratamiento psicológico

y/o psiqUiátrico son altamente valiosos como apoyo a diversas ramas de las
Ciencias Médicas.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1o: El Honorable Concejo Deliberante de San [sidra, veria con agrado

que el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaria de Salud Pública y de la

Subsecretaria de Deportes, arbitre los medios necesarios para incorporar

actividades de Terapia Asistida con Perros para los Pacientes del Servicio de

Salud Mental, a realizarse en los Campos de Deportes del MuniCipio,

~\\ \
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión eleSalud Pública.

61

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

61 - Expte. N° 66S-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.-El H.C.D. declara de Interés la Campaña de Difusión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Turismo Responsable de "La Heroica".-

74
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San Isidro, 15 de octubre de 2018.

Al Honorable Conceo Deliberante de San Isidro:
VISTO:

La Campaña de Comunicación para difundir y fomentar prácticas de

Turismo Responsable y aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que

la Emprendedora Sanisidrense Maria Luisa Braña, viene llevando adelante a

través de su Iniciativa "La Heroica Turismo Responsable" en diversos Espacios

Sociales, Gubernamentales y No Gubernamentales.

CONSIDERANDO:

Que los ODS, que forman parte fUldamental de la "Agenda 2030" tendiente

a que a nivel Global todos los habitantes del Planeta nos comprometamos a

practicar conductas buenas para el Medioambiente y la Humanidad para un futuro
mejor.

Que San Isidro es un Municipio fuertemente comprometido con el futuro y el

cuidado del Planeta, siendo generador de Campañas y acciones de Gestión

vinculadas a limpieza y preservación del Medioambiente, producción de Energías
Renovables, conciencia Ecológica, etc.

Que San Isidro es un Municipio que recibe Turistas de todas partes del
Mundo.

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de

Interés la Campaña de Difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
TUrismo Responsable de "La Heroica".

Articulo 2°: Remitase copia de la J,sente a la Señora María Luisa Braña.

r'....~Artículo 3°: Dé forma.
:' ~ ~\'" i, )
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

62

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

62 - Expte. N° 666-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un relevamiento de accesibilidad universal en Casas de Cultura,
Delegaciones Muniéipales y otras dependencias del Municipio.-

75
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San Isidro, 19 de Octubre de 2018.

VISTO:

Oue la accesibilidad universal hace a la igualdad de oportunidades, a la

inclusión social de las Personas con Discapacidades motrices y/o sensoriales, a

su autonomía individual e independencia Por ello, se debe buscar suprimir

aquellas barreras arquitectónicas q'Je se encuentren en el entorno urbano

construido, en la tecnologia, en el transporte, en los lugares de trabajo, en los

centros educativos, en la comunicación. Pero, por sobre todas las cosas, se debe

buscar lograr mayor conciencia y ccnocimiento por parte de la Sociedad sobre
este tema.

Que, teniendo en cuenta el principio de participación y plena inclusión

social, de no discriminación y de respeto por la diversidad, en linea con la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros

Tratados Internacionales, nuestra Constitución Nacionales y las Políticas Públicas

tendientes a la Inclusión que viene desarrollando el Gobierno Municipal en San

Isidro, resulta vital lograr un trabajo mancomunado y que la Gestión Local refuerce

su empoderamiento en este cambio de paradigma, reforzando acciones conjuntas

con la Comunidad vinculada a las Personas con Discapacidad.

Que es importante que el tratamiento y aplicación de Políticas Públicas

vinculadas a las Personas con Discapacidad sea una realidad transversal que

vincule e involucre y comprometa fuertemente a todas las Estructuras del

Gobierno Municipal, Instituciones No Gubernamentales Públicas y Privadas de

San Isidro. Esto es fundamental para lograr avances en materia inclusiva.

CONSIDERANDO:

Que la accesibilidad es: "aquella caracteristica del urbanismo la edificación, ,
los medios de transporte, los sistemas de comunicación e información, el

mobiliario, los servicios, asl como los objetos o instrumentos, herramientas y

dispositivos y de todo aquello que nos rodea, que permite a cualquier persona su

utilización y comprensión en condiciones de comodidad y seguridad con la
máxima autonomia personal posible.".



Q recientemente, en San Isidro se han articulado con éxito,ue,

Capacitaciones para Inspectores y Funcionarios -entre la Agencia Nacional de

Discapacidad, la Subsecretaría General de Inspeccíones y la Subsecretaría

de Planeamiento Urbano del Munícípío- Este paso, muestra que los resultados

de la aplicación conjunta de estas IJoliticas Públicas inclusivas, es altamente

positivo para el progreso de la SociEdad y para optimizar procesos de Gestión

introduciendo instrumentos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Que la interacción Social de las Personas con Discapacidad con el resto de

la Comunidad en espacios Municipales como ser Casas de Cultura, Campos de

Deportes, Delegaciones Municipales y otras Dependencias es un Derecho que el

Estado Municipal debe trabajar fuertemente por garantizarlo, redoblando esfuerzos

y acciones en el sentido de las Politicas inclusivas que ya viene desarrollando

desde la Secretaría de Integración Comunitaria y el Centro Municipal para la

Inclusión de Personas con Discapacidad "Una Mirada Distinta".

Que es necesario actualizar información sobre las condiciones de

accesibilidad actuales de diversos I=dificios dependientes de la Municipalidad de

San Isidro, para poder planificar las Obras necesarias para su adecuación, en los

casos que se requiera, para que sean accesibles a todos los vecinos de San Isidro

de Igual manera, sin barreras arqJitectónicas y de acuerdo a los principios de
diseño universal.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1"; El Honorable Concelo Deliberante de San Isídro, veria con agrado

que el Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría General de

Inspecciones o la Estructura e e Gestión que considere, arbitre los medios

necesarios para ejecutar relevalTientos de accesibilidad universal en: Casas de

Cultura, Delegaciones Municipales, Campos de Deportes y otr~s Dependencias
Municipales, contemplando:

Al Situación de accesibilidad dentro de los Edificios mencionados.

8) La accesibilidad en el entorno inmediato, como ••••, ,aml"A. d.
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accesibilidad en las Esquinas lindantes y estado de las veredas que corresponden

a la manzana de cada edificio, etc.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo comunique y publique los resultados de dichos

relevamientos en el Boletin Oficial y remita una copia de los mismos a este
Honorable Cuerpo
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

63

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

63 - Expte. N° 667-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Rechazando el Decreto N0 2221/17.-

76
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San Isidro, 2 de noviembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que con fecha 15 de septiembre de 2017 el Departamento Ejecutivo dictó el

Decreto Nro. 2221/17 "ad-referéndum" de este Honorable Concejo Deliberante, partiendo como

norma habilitante el Decreto Provincial Nro. 1476/16, mencionando en el visto de dicha norma;

Que, cuando se refi'ore al ámbito territorial de aplicación, se postula que el

mismo habrá de regir "donde se desarrolla el Proyecto denominado: "Parque Público del Puerto",

incluyendo zonas aledañas y diversos sectores de la Ribera de San Isidro", y;

CONSIDERANDO:

Que los concejales que suscriben proponen el siguiente proyecto

desaconsejando la convalidación del Decreto Nro. 2221, toda vez que dicho Decretase aparta del

bloque de legalidad establecido por las normas citadas en el visto del Decreto Provincial 1476/16,

sobre cuya base se funda la transferencia de la administración y explotación de la Unidad Portuaria
San Isidro;

Que en particular el procedimiento de transferencia establecido por el Decreto

Provincial Nro. 1476/16 obliga al Municipio a la sanción de una Ordenanza que de cumplimiento al

requerimiento establecido en el articulo 4° del Anexo Único al Decreto Nro. 1476/16;

Que en consecuEncia, al no cumplirse con los lineamientos legales que
establece el Decreto provincial, no pod'"ia asegurarse que el proceso de transferencia del puerto se

perfeccione, afectando con ello el ordenado traspaso de jurisdicciones y competencias;

Que la labor de armonización de normas de la transferencia no se satisface con

el recurso de aplicar al Puerto de San Isidro el Decreto Ley Provincial Nro. 9297/79, conocido como

"Ley del Fondeadero", y adecuar el Decreto Nro. 304/91 de fecha 11 de junio de 1981, corno se ha

pretendido hacer al dictar el Decreto Nro. 2221/17, toda vez que este ordenamiento juridico
responde a una finalidad dislinta de la actividad portuaria;

Que en tanto la legislación portuaria aplicable a la Unidad Portuaria San Isidro

tiene como uno de los elementos esenciales la Actividad Portuaria regida por la Ley Nacional de

Actividades Portuarias Nro. 24.093, 13 Ley Provincial Nro. 11.206, el Convenio de Transferencia
I~ación-Provincia y el mismo Decreto Nro. 1476/16;
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Que evaluando los alcances de la norma Decreto Ley N° 9297/79, veamos que

para el año 1979 los Puertos de la Provincia se encontraban bajo jurisdicción de la Nación, siendo el

administrador de' los puertos de la Provincia de Buenos Aires la Nación, a través de la

Administración General de Puertos, y es¡o fue asl hasta el año 1992 momento que se realizó la
transferencia de los Puertos de Nación a F'rovincia;

Que nunca el Decr'oto Ley Nro. 9297/79 resultó aplicable sobre las áreas

portuarias y consecuentemente sobre la Actividad Portuaria, ya que el control de los puertos por

parte de la provincia comenzó a partir de un acuerdo entre ambos Estados, trece años después del

dictado del Decreto Ley 9297/79, iniciándose la legislación específica de puertos con la firma del

Convenio de Transferencia de Puertos Nación-Provincia aprobado por Ley Nro. 11.206;

Que asimismo los Puertos forman. parte de las aguas navegables de la Nación,
en la medida que se practica en ellos la navegación inter jurisdiccional;

Que los espejos de a9ua descriptos en el Decreto Ley Nro. 9297/79 no son
Puertos, son espacios costeros destinados al uso vecinal y la actividad. local;

Que en el orden de prelación de las normas jurídicas impera la legislación

especifica de mayor jerarquia, y en lo temporal la de posterior emisión, siendo la norma aplicable al

traspaso del puerto lo reglado por el mismo Decreto 1476/16 para efectivizar la cesión de la

Administración de la Provincia al Mur.icipio, y más aun cuando este ordenamiento deriva de un
Convenio entre Estados;

Que resulta que la legislación aplicable sobre este especifico territorio provincial

que es el Puerto de San Isidro, se construyó sobre la base del Convenio Nación-Provincia y la ley
Provincial Nro. 11.206 que dio origen al sistema portuario provincial;

Que ello asi, se observa que la normativa del Decreto Nro. 2221, que resulta
reglamentario del Decreto Ley Nro. 9::.97/79, entra en colisión con la política portuaria provincial, ya

que del propio Decreto Nro. 1476/16 surge claramente el plexo normativo legal que debe aplicarse
en materia portuaria,

Que, en virtud d,o lo expuesto a efectos de asegurar una correcta aplicación
normativa del Decreto Nro 1476/201 El, se deben deslindar ciarament~ las competencias nacionales,

provinciales y municipales, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto Nro. 1579/92,

l'eglamentarlO de la Ley Provincial Nro. 11206/92, para lo cuai es tarea prioritaria elaborar la

Ordenanza indicada en e/ articulo 4° del Anexo Único al Decreto Nro. 1476/16, que reglamente la
administración y explotación del puerto, cuyo tratamiento no ha tenido lugar aún;
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Que por otra parte, el Decreto Nro, 2221/17 contiene aspectos confusos

relativos a la jurisdicción portuaria;

Que en cuanto a sus alcances, el Decreto Nro. 2221/17 engloba el área

terrestre donde se construirá el parque, las vias navegables, y la Actividad Portuaria, otorgando a

todo ello un tratamiento uniforme, caracterizado por el vaciamiento del destino portuario del predio.

transformándolo en un mero espacio cost'3ro, equiparable a un espejo de agua interior al MunicipIO,

Que se deduce de lo expuesto que a través del Decreto Nro. 2221 no se

reglamenta, como debe hacerse, el destino portuario del Puerto de San Isidro caracterizado como
Puerto Deportivo,

Que se contraria la Ley Nro. 24,093 de Actividades Portuarias, que prevé una

clasificaCión de los puertos mediante ur,a diferenciación de usos según su destino, que como en el

caso de San Isidro se halla afectado a cumplir una actividad náutica masiva y alberga a miles de

embarcaciones y a varios clubes náuticos que promueven la navegación nacional e internacional;

Que cabe señalar que no habiéndose actualizado la jurisdiCCión portuaria, tal

como lo prevé el articulo 1° del ANEX,O ÚNICO al Decreto Nro. 1476/16, las tierras costeras del

dominio pÚblico provincial adyacentes al Puerto de San Isidro y en especial al Canal de Acceso al

Puerto, que son parte integrante del Puerto, quedarian sin satisfacer la certeza reglamentaria que
dicho decreto señala como ámbito espacial de aplicación;

Que en tal sentido del análisis de los antecedentes de actuación del Comité de

Relevamiento para la Transferencia del Puerto, ni de otros antecedentes administrativos surge

relevamiento técnico alguno que acre jite que se haya delimitado la jurisdicción portuaria, y que se

haya ponderado la situación fáctica y juridica existente para proceder a la efectiva transferencia de
los derechos y obligaciones de los usuarios portuarios;

Que todo lo expuesto agrega nuevos impedimentos para convalidar la
normativa sometida a consideración de este Honorable Concejo Deliberante, ya que se debe

propender, conforme surge de los principios y objetivos de la transferencia, a la continuidad de los

clubes náuticos que brindan servicics portuarios y que resultarlan sujetos regulados en virtud del
relevamlento aprobado por el Decreto MuniCipal Nro. 1368/17;

Que en consonancia con ello se evidencia la necesidad de evitar divergencias

normativas como las existentesentre el Decreto Nro. 2221/17 y la finalidad misma del Decreto Nro.
1476/16;
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Que insistir en la divergencia resultara un impedimento en perfeccionar la

transferencia de la administración y explo:ación del puerto, ya que se estaria en contradicción con

los cometidos de organización y funcionamiento del puerto, encomendados por la Provincia al

Municipio;

Que en virtud de ellc, con la normativa que el Departamento Ejecutivo propicia

convalidarse estariaforzando al municipio, a incurrir en la inobservancia y graves apartamientos de

la legislación portuaria de la Nación y la ['rovincia antes referenciada;. ,

Artículo 2°: De forma.-

PROYECTO DE ORDENANZA

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

r2~¡~N.\'NDt,M!í~
PP¡:',,:OOnt;

B!f)qll';"; Ur,:d;;G Ctooe~n;¡¡
Honú'- ¡;i;,lúC,;n;;c!()D"I:i:;.-::;r¡;r¡~ $'(;-;;1 J~o

Artículo 1°' No C I'd' onva lar, rechazando por los fundame t
Departamento Ejecutivo mediante el Decreto 2221 del 15 : os expuestos, lo actuado por el

referéndum" de este Honorable Concejo Deliberante._ e Septiembre de 2017, dictado "ad

Que, por todo lo Expuesto, y hallándose comprometidas cuestiones que hacen a

las atribuciones de la Ley Orgánica Municipal, se considera pertinente rechazar la normativa del

Decreto Nro. 2221 de fecha 15 de sE'ptiembre de 2017 dictado "ad refe 'd "dren um e este Honorable
Concejo Deiiberante;

Que, insistiendo COIl la opinión sentada en la Ordenanza N° 8995, vetada por el

Señor Intendente Municipal, resulta necesario que no obstante lo actuado hasta el presente con el

dictado de la Ordenanza Nro. 8939/2.017, se cumpla en todos sus aspectos reglamentarios el

"Procedimiento para el relevamiento y transferencia de la Administración del Puerto de San Isidro"

establecido por el Decreto Nro. 1476/21l16;
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: de acuerdo a la urgencia y a la importancia que tiene el proyecto,

que atañe al destino del Puerto de San Isidro, desde el Honorable Concejo Deliberante deberíamos
tener la posibilidad de ver el tema, involucrarnos y ser parte de las decisiones políticas que toma el
municipio.

El presente expediente rechaza el Decreto N° 2221/17, que está en tratamiento en
comisión para ver si el Honorable Concejo Deliberante lo rechaza o lo convalida. Creemos que ese
expediente está quieto en la comisión y, ya que las obras comenzaron y se avanza sobre el lugar,
hay que intervenir y tomar una definición respecto al tema.

Se ha votado una Ordenanza, vetada por el Departamento Ejecutivo, por la que se
pretendia que se detenga la obra que se hace en el Puerto y que se arme una comisión para rechazar
el Decreto y para que la integren los vecinos que viven en el lugar, los clubes náuticos, el
Departamento Ejecutivo y concejales de la oposición y del oficialismo del Honorable Concejo
Deliberante. Lamentablemente, como dije, la Ordenanza fue vetada y no se pudo armar esa
comisión, que nos parecía importante pa~a tener más conocimientos, opiniones y, entre todos,
avanzar sobre el tema. La obra continúa, hay muchos vecinos que viven en el lugar que están con
una gran inestabilidad porque no saben qué va a pasar con ellos. Algunos, pocos quizás, se quieren
ir, pero no la mayoría y nos parece importante que el Cuerpo intervenga en esa cuestión.

Otro tema fundamental es el tema del Puerto. No estamos en contra del parque
público -que quede claro-, pero no puede avanzar sobre los derechos de las personas que viven en
el lugar, y no se puede convertir al Puerto en un parque público. ¿Por qué digo esto? Estamos de
acuerdo con que haya un parque público -lo reitero-, pero que sea un parque público del Puerto y
no que el Puerto se transforme en un parque: público.

Digo esto porque en el decreto de la Provincia de Buenos Aires, cuando cede el
control del Puerto a la Municipalidad, piele que se arme una ordenanza reglamentaria portuaria
acerca de cómo debe administrar y funcionar el Puerto por parte de San Isidro. Ahora, el
Departamento Ejecutivo, ¿qué hizo? Presentó un Decreto por el que se pasa de Puerto a parque
público. Cuando vimos el expediente, varia:; cosas nos llamaron la atención.

Entre las debilidades que tiere están las de indicar "ocupación poblacional"; o sea,
hay gente viviendo hace muchos años y no creo que eso sea una debilidad. Otra de las debilidades
es que indica "ocupación de los clubes náuticos y amarras", como si la población o los clubes
náuticos ocuparan algo que está mal. También nos llama la atención que dice "el funcionamiento
del Puerto de San Isidro como parque público." Tengamos en cuenta que no es lo mismo que el
Puerto tenga un parque a que el Puerto se transforme en un parque público. No es lo mismo porque
nosotros debemos defender nuestro puerto, un Puerto deportivo en nuestro distrito. Pero según los
planos que figuran en el expediente, se divide al Puerto para transformarlo en parque público y
dejar de ser puerto.

Debemos armar la Ordenanza portuaria y, además, el Honorable Concejo Deliberante
debe rechazar el Decreto N° 222 I porque no es lo que solicita el decreto provincial.

Se dice en una parte del expediente: "Administración y explotación de tierra de una
fracción denominada Puerto de San Isidro." Como que el Puerto de San Isidro es un nombre de
fantasía y no un puerto que tiene leyes nacionales y provinciales sobre las que el municipio no
puede intervenir.

En un momento alude a " ... relevamiento de la situación de invasión de los clubes
náuticos." Imagínense, si el municipio cree que los clubes náuticos invaden, lo que deben pensar de
los vecinos que viven allí hace veinte o treinta años.

Entonces, ante estas situaciones de preocupación, el Honorable Concejo Deliberante
debe realizar una Ordenanza portuaria que respete al Puerto como puerto deportivo con sus
respectivas leyes nacionales y provinciales, ~on un parque público -con eso estamos de acuerdo- y
respetando también a los vecinos que viven en el lugar.

Así que por esta urgencia e importancia que vemos vamos a pedir el tratamiento
sobre tablas de este proyecto, y solicito que al respecto la votación sea nominal. (Aplausos).

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Obviamente nuestro bloque va a acompañar este proyecto porque, como lo hizo

cuando por primera vez se habló de la firma del convenio de transferencia del Puerto de San Isidro,
nadie lo cuestionó. Y es bueno hablar de esto, porque no nos cansamos de mencionar que no es
"Puerto o parque", sino "Puerto y parque público". Lo vaya volver a reiterar, porque a veces, en la
pedagogía antigua, se hablaba del "método reiterativo", y por el método reiterativo se terminaba
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fijando una idea: es "Puerto y parque público", y esto no es un capricho de este bloque de
concejales, sino que es lo que dice la Ley 24,093,

¿Qué puede hacer la Provincia de Buenos Aires? Puede transferir la administración y
la explotación, pero la operatoria portuaria es facultad de la Provincia de Buenos Aires. Por lo cual
ninguna ordenanza, ningún decreto que venga a convalidación de este Concejo Deliberante -y esto
lo van a entender todos los concejales abogados-, hay un orden jurídico de normas, y una
ordenanza podría jamás birlar la voluntad de una ley provincial, y de la anterior ley nacional que
fue la de transferencia de los puertos a las provincias.

Con lo cual no cabe ningunE, duda de que el decreto 221 que vino a convalidación,
que intenta -y esto es lo más grave, porque después la discusión de construcción sí o no, el tipo de
de master plan que van a llevar adelante y demás, por lo menos desde nuestro punto de vista está en
un segundo orden: lo que no puede hacer el decreto del Ejecutivo sobre el cumplimiento del
decreto de transferencia es precisamente transgredir ese convenio de transferencia, Porque, insisto,
ese decreto de transferencia dice claramente que la jurisdicción de la operatoria portuaria le
corresponde a la Provincia de Buenos Aires, con lo cual mal podría el Decreto 2221 eliminar la
actividad portuaria, Eliminarla, No le compete,

Esa ordenanza, de ser convalidada por este Concejo Deliberante, seguramente va a
activar recursos ante la Justicia por inconstitucionalidad, por incumplimiento de una norma
provincial.

y después está lo otro: ¿por qué deshacerse simbólicamente de algo que es
apropiación de todos los vecinos de San I:;idro, como es el Puerto? ¿Cuál es la razón? Estas son
parte de las preguntas que hicimos en el primer pedido de informes, previo a la transferencia,
cuando deciamos que queríamos tener en claro si lo que hoy se está buscando acá con la
transferencia de la administración y ,explotación es la promoción de emprendimientos
inmobiliarios. Repito: la principal preocupación de este bloque, y lo aclaró al momento de votar
esta transferencia, es que lo que no iba a permitir bajo ningún punto de vista es una política de
favorecimiento de emprendimientos inmobiliarios,

Hay hoy un despacho en el cual estamos planteando el cumplimiento de los objetivos
del desarrollo sustentable, y ya hemos discutido que San Isidro, aumentando la densificación
humana, va en contra del punto 16 de los objetivos del desarrollo sustentable, que habla de la
descentralización, de evitar el aumento de la densificación.

Nosotros no vamos a favorecer este tipo de cuestiones. No es que estemos en contra
de la actividad privada, De lo que estamos en contra es de una planificación urbana desigual que,
claramente, perjudica a los vecinos de San Isidro. Sin lugar a dudas es así. En este contexto, por
ejemplo, los amarristas, que tienen un legitimo derecho adquirido hace más de veinte años y que
hoy están obligados a litigar ante la Justicia por las pretensiones que tiene el municipio de eliminar
la actividad portuaria, y no sabemos por qué,

Nosotros, tal vez porque somos un poco desconfiados y, como dice un viejo dicho,
"el que se quema con leche, ve una vaca llora", lo hemos visto en otros momentos. Por ejemplo,
hoy vino "Taty" Almeyda y cuando denuneiamos que el predio de Thames y Panamericana había
sido un lugar clandestino de detención, el municipio lo vendió en 16 millones de pesos para cerrar
el equilibrio fiscal de un presupuesto, Hoy, es un complejo de oficinas, pero luego los juicios de
lesa humanidad determinaron que era la Casa SI, la Casa del Servicio de Inteligencia Naval, que
era un paso previo a la ESMA. Así lo declararon muchos detenidos en esa causa.

Hoy, seguimos discutiendo la ex Obras Sanitarias con este mismo procedimiento de
falta de planificación e incentivación de los ,emprendimientos inmobiliarios.

Entonces, no es que nosotros nos oponemos caprichosamente a la aprobación o a la
convalidación del decreto porque tenemos un pensamiento altruista o ideológico, Lo hacemos
porque, en última instancia, es cumplir con nuestro rol que significa defender los intereses de los
sanisidrenses. Y de lo que no se trata acá es de venderles a los vecinos gato por liebre. El Puerto es
puerto, El Puerto no es un terreno baldío, no es una cancha de fútbol, no es un predio abandonado,
es un Puerto establecido por ley nacional, primero, y por ley provincial, luego,

Por estas razones, nuestro bloque va a acompañar el proyecto de rechazo al decreto de
convalidación teniendo en cuenta y sabiendo que esta decisión, que muchos piensan que puede
llegar a perjudicar al conjunto de la comunidad, no va a significar un perjuicio, Perjudicar al
conjunto de la comunidad sería convalidar un decreto viciado de inconstitucionalidad.

Gracias, señor presidente, (Aplausos,)
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Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra.
Señor presidente: en la misma línea, nosotros vamos a apoyar el tratamiento sobre

tablas. Pensarnos que es un tema urgente. Hoy por hoy, la Municipalidad está interviniendo el
Puerto de San Isidro. Está actuando. Está haciendo movimientos de tierra y se está amparando,
sobre todo, sobre algunos decretos, especialmente el Decreto N° 2221, que todavía no está
reglamentado y que está en tratamiento de ser rechazado o aprobado.

La Ordenanza propone rechazar el decreto, y lo hace con toda la razón del mundo
desde nuestro punto de vista porque el Decreto N° 2221 plasma definitivamente el vaciamiento del
Puerto de San Isidro.

Nosotros estamos totalmente a favor de la construcción de un parque, pero también
estamos totalmente a favor, y es importante que quede bien claro, que necesitamos que el Puerto
siga siendo puerto, que la actividad náuLca continúe desarrollándose. Que lo importante de un
Puerto es la conexión con las aguas navegables del Río de la Plata y toda la actividad portuaria,
turistica y deportiva que debe tener toda ciudad moderna. Tenemos una oportunidad histórica de
tener el Puerto y de que se haya transferido la administración y explotación del mismo a la
Municipalidad de San Isidro y no podemos dejar pasar esa oportunidad y desarmar el Puerto y la
navegación náutica del Puerto de San Isidro.

El Decreto N° 1476, de traspaso, que hace referencia al convenio de transferencia del
Puerto Nación-Provincia, es sumamente claro y establece que la administración y explotación del
Puerto se tiene que llevar adelante según las normas portuarias nacionales, la Ley N° 24.093 de
actividades portuarias, la Ley N° 20.094 de la navegación, el Código Civil y Comercial de la
Nación, la Ley Provincial N° 11.206 Y el Decreto Provincial 981/14 de los permisos de uso
portuario. Claramente, el espíritu del tra,;paso del Puerto de la Provincia de Buenos Aires al
municipio es para que administre y que continúe con la actividad portuaria. Y la idea, en el fondo,
es poner eso en valor y no destruirlo ni eliminarlo. El Puerto puede convivir con un espacio de
parque público, y también nos parece conveniente.

Como dijeron los concejales .Jreopinantes, incumplir eso, que además está escrito en
el decreto de transferencia, puede llevar, y va a llegar seguramente, a la judicialización del caso, si
es que la Municipalidad sigue avanzando con esta línea y podemos llegar a perder la
administración del puerto.

No se puede avanzar por intereses o caprichos o por una visión. Somos un partido, un
municipio, que tiene democracia y donde se puede hablar, compartir y acordar formas y proyectos
en conjunto que son relevantes. Es uno de los proyectos más grandes del municipio de San Isidro.
La transferencia del Puerto es una pelea que está hace mucho tiempo. Y nosotros también vemos y
no entendemos cómo es posible que en el traspaso del Puerto se quiera eliminar el puerto. Y
algunos han dicho que claramente hay sosp'~chas. Tenemos nuestras sospechas. No entendemos por
qué quieren legalizar este puerto, ahora parque nada más, con una ley que no corresponde. Me
refiero al Decreto-Ley 9297/79, que no es una ley para los puertos. Es una ley de fondeadero
diferente. Es para lagunas, ríos internos; excluye a los puertos que forman parte de las aguas
navegables de la Nación.

Entonces, este desvío de poder no lo podemos aceptar en este Honorable Concejo
Deliberante. Y lo que nos llama mucho la atención es por qué la jurisdicción portuaria que se
decidió con la Ordenanza 8939/16, votada por 23 votos a favor y I en contra en el 2016, que
quisimos remendar y el intendente la terminó vetando, no incluye todo el sector que va desde el
Canal de Acceso al Río de la Plata, desde El Barco Centenera hasta el final del espigón. ¿Por qué
no están incluidos todos esos terrenos que hoy ocupan los clubes náuticos? Eso debería ser parte de
la jurisdicción portuaria. Al no ser parte de la jurisdicción portuaria, tal como hoy fue aceptado por
el municipio de San Isidro, libera a futuro la posibilidad de urbanizar esos terrenos. Darles
zonificación: comercial, residencial.

y acá vale la pena remitirse un poco a la historia, porque en el año 2002 -y esto
aparece en los considerandos del decreto de traspaso de la provincia al municipio, yeso es lo
llamativo-, en el 2001, aparece una ley .firmada por el entonces gobernador Ruckauf, la Ley
12.831, que crea una sociedad anónima y mixta para "la urbanización de la costa de San Isidro y
parte del Río de la Plata", que en su momento fue objetada por el Fiscal de Estado de la Provincia y
motivó una causa de inconstitucionalidad, y que sigue judicializada. Y aparece en los
considerandos del decreto de traspaso, lo que nos llama poderosamente la atención, porque esto se
suma a lo dicho anteriormente, que los terrenos donde están los clubes náuticos, el espigón, la costa
de San Isidro están incluidos en la jurisdicción portuaria, lo que le pondría un límite final a que
esos terrenos jamás puedan ser urbanizados en términos residenciales y comerciales.
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Y, para ir terminando, los sanisidrenses queremos un puerto, un Puerto que sea de
acceso público para desarrollar la actividad náutica. Esta es una casa deliberativa, y no nos
podemos dar el lujo de hacer algo contra ello.

Recuerdo, por último, que cuando entró el Decreto 2221 a esta Casa yen noviembre
de 2017 se trató en la Comisión de Planificación Urbana, de la que yo formaba parte hasta el año
pasado junto con el compañero Brest, también el compañero Gelay de la oposición, se manifestó
con mucho énfasis la concejala Marcela Durrieu: en ese momento, cuando surgió y se trató el
Decreto 2221, recuerdo a Marcela Durrieu sobre todo dando una enfática y fuerte pelea para frenar
esa aprobación, a pesar de la mayoría oficialista dentro de esa comisión. Y se logró frenarla, porque
necesitábamos estudiar el caso.

Pasó un año, lo estudiamos, y es hora de decir: ¿lo vamos a rechazar, o no? Por eso
nosotros acompañamos el tratamiento sobre tablas y vamos a acompañar el proyecto de ordenanza.

Muchas gracias, señor Presidente. El Puerto es puerto.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Usted no sabe la alegría que me da que la nombren a Marcela Durrieu en esta Casa.

Realmente es buenísimo que este concejal la rememore de esa manera. Aunque supongo que un
poquito debe ser para presionar en funciór: de lo que uno tiene que opinar. Y yo me río, porque
lamentablemente yo tengo mi personalidad, sé lo que estoy buscando y sé qué es lo que quiero.

Nosotros vamos a seguir apoyando a los amarristas de acá hasta que termine nuestra
función dentro de esta casa. La diferencia que hay es que buscamos distintas maneras de llegar a
solucionarles el problema y no con promesas donde quizás siempre nos vamos a chocar con lo
mismo. Con un veto del intendente o como nos está sucediendo, porque yo tomo parte de los
amarristas, en la Justicia donde no nos ayudaron a poder lograr el objetivo.

Entonces, en la vida hay que utilizar cosas que nos permitan a nosotros lograr el
objetivo. Es como si un equipo de fútbol tirara setecientos centros y obstinadamente va a cabecear
y no puede hacer un gol. ¿Qué hace el equipo? Cambia la estrategia para poder lograr el objetivo.
En este caso, es lo mismo.

Estuvimos hablando con Juan, mi compañero, con la conducción y resolvimos que
todo esto es mejor alcanzarlo bajo un consenso de todos los señores concejales y, de esa manera,
lograr que el Departamento Ejecutivo entienda que tenemos que tener un Puerto en San Isidro. Ese
Puerto que lo necesitamos todos porque nos va a servir para la práctica del deporte náutico, para ser
la conexión de un corredor de restaurantes y demás y que puedan venir barcos, anclar, y pasar el
día en San Isidro en plan de turismo.

Entonces, pensamos que esto tiene que volver a comisión para tratar el tema y luchar
fehacientemente para que esto sea un puerto definitivo y no mezclar puerto, parque y barrio, que
nada tiene que ver una cosa con la otra.

El Puerto es el puerto, que es lo que piden los amarristas. El Club de Amarristas pide
el Puerto y nosotros vamos a pelear para que tengan su puerto, sus amarras y disfrutar el río de San
Isidro.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: nosotros vamos a pedir el pase a la comlSlon respectiva del

expediente entendiendo que la transferencia del Puerto a la administración del municipio ha sido
una vieja lucha de los sanisidrenses en conjunto y no sólo de una administración municipal. Pero sí
desde la gestión municipal se han tratado de hacer distintos intentos con distintas autoridades
provinciales a lo largo de los años para que e:,te anhelo se pueda concretar.

Se hacía referencia hace un rato a la ley del consorcio de la costa. Hubo un profundo
debate y fue aprobado y luego esa ley nD prosperó. Por suerte, con las nuevas autoridades
provinciales, se pudo lograr la transferencia al municipio para que ese sector de San Isidro se
convierta en un espacio lindo, recreativo, que respete su historia, antecedentes, que sea
aprovecQado por todos los sanisidrenses y no por un pequeño grupo de personas. El Puerto no es de
los ama~r¡stas ni de los que viven ahí; el Puerto tiene que ser de los 300 mil sanisidrenses. Y
entiendo yo, señor presidente, que como bien se dijo acá lo que tenemos que buscar es una solución
definitiva que trate de respetar los derechos de todos los sanisidrenses. Que sea un proyecto que
contemple. distintas miradas y visiones y se2. una cuestión lo suficientemente abarcativa para que
todos podamos estar satisfechos respecto al d,~stinoque se le va a dar a esas tierras.
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Ahora bien, pretender derogar un decreto sin haber presentado jamás un proyecto
alternativo no me parece lo más razonable. Se habló de que hace un año que el decreto está en
comisión, sin embargo, no hubo desde ninguno de los bloques que impulsa la derogación un
proyecto alternativo que fuera superador al decreto, salvo su misma derogación. Jamás hubo una
propuesta, y me parece que es importante que lo escuchen los vecinos presentes. Eso demuestra la
real preocupación que tienen sobre el tema, que es tratar de obstaculizar, frenar o trabar los trabajos
que se están haciendo en el puerto.

Hoy la situación está judicializada. Hay un club que se presentó en la Justicia, en
primera instancia logró que se le hiciera lu~;ara la medida cautelar, la Cámara revocó dicha medida
cautelar y ahora se encuentra en queja en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es
decir que el tema ya está judicializado, y aún no se discutió el fondo, que creo tendrá una
resolución favorable al municipio. Pero esto no es una pelea de uno contra otros. Esto tiene que ser
la posibilidad de buscar una solución superadora para todos. Esa solución no es derogar el decreto
sino trabajar en conjunto para encontrar algo mejor, si es que se cree que el decreto es insuficiente.

¿Por qué digo esto? Y lo dije cuando se presentó el proyecto de Ordenanza de
suspensión de la Ordenanza de transferencia del puerto. Decía en aquel momento que esta
intención de derogar o suspender normas genera inseguridad jurídica; inseguridad jurídica para
todos los sanisidrenses e, incluso, para quienes viven en el lugar. Eso puede permitir, incluso, que
se abran decenas de juicios contra el municipio si es que se llegara a derogar el decreto y se dejara
un vacío legal al respecto.

Señor presidente: si realmente se busca una solución superadora no deberiamos
manejarnos sobre las decisiones de circunstanciales mayorías que se pueden convenir en el
Honorable Concejo Deliberante. Deberiamos tratar de buscar una norma que sea auto suficiente y
en la reunión de presidentes de bloque, el presidente de la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente dijo que en la próxima reunión de dicha comisión se iba a llevar el expediente
para seguir discutiéndolo y trabajándolo en conjunto. Y nos comprometemos como bloque oficial a
trabajar con el Departamento Ejecutivo para ver si lo podemos seguir mejorando o trabajando en
una propuesta superadora.

Esa es nuestra opinión, señor Presidente. Estamos convencidos -como lo dijimos en
aquella oportunidad- de que esto no es la solución; de que esto va a terminar entorpeciendo la
situación actual y provocando la posibilidad de que se sucedan distintos juicios contra el
municipio, con lo que en realidad vamos a e:;tar perjudicando a todos los vecinos de San Isidro.

Mociono por el pase a comisión.

Sr. CIANNI. - Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Voy a hacer una aclaración. El concejal Cianni hizo una moción, y cuando
hizo la moción levantaron mal la mano lo:; concejales: la moción corta el debate, y todavía no
sabemos si se va a tratar sobre tablas.

Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. No va a repetir la palabra. Los
concejales Castellano, Miño y Seguín han continuado pidiendo la palabra. Yo no tengo ningún
problema. Lo que digo es: no van a repeú los que ya han hablado hasta ver qué pasa con el
tratamiento sobre tablas o no de este expediente. A no ser que quienes hayan pedido la palabra
digan "votemos", y después seguimos. Si quieren hablar, yo les doy la palabra a los concejales que
faltan. Ninguno va a contestar. Seguidamente, votamos la moción: tratamiento sobre tablas, y
votación nominal.

Lo que les pido es que seamos precisos, concretos, para que después no digan que
uno habló 10 minutos y otro 15: van a hablar todos el tiempo que quieran.

¿Qué prefiere hacer el CuerpJ? ¿Quieren seguir hablando, y después ponemos a
votación la moción? La moción del concejal Cianni en su momento fue que se ponga a votación.

Tiene la palabra el concejal Castellano.

Sr. CASTELLANO.- En realidad, me parece que lo que se habló y se está discutiendo es la
importancia o no de que esta votación se resuelva hoy, yeso ha llevado justamente a la moción de
que se trate sobre tablas que hizo el concejal Cianni. Yo me referiría a eso, a la importancia que
creo tiene que esto se debata hoy, y se saque un despacho más allá de si se resuelve que se pase a
comisión o si se trata el proyecto presentado por concejales que plantea derogar el decreto.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Me permite una interrupción?
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¿Usted va a exponer sobre la necesidad de tratarlo sobre tablas?

Sr. CASTELLANO.- Sí.

Sr. PRESIDENTE.- Perfecto. Entonces, yo voy a hacer una mOClOn al Cuerpo. Porque mi
obligación como Presidente del Cuerpo, frente a la aprobación de una moción de cierre y
tratamiento sobre tablas, es cerrar el debate. Porque, cuando se dice "que se trate sobre tablas", es
una moción. Yo abrí el debate, cuando lo c:ue tengo que hacer es poner a consideración del Cuerpo
esa moción a votación, y no seguir dando la palabra.

Entonces, lo que yo le propongo al Cuerpo, para no evitar el debate, porque cada uno
quiere hacer su exposición frente a los vecinos, y está bien, yo aclaro que acepto ese juego: pero
tengamos claro lo que dice el Reglamento y cuál debe ser la forma. Porque si no las formas juegan
para un lado o para el otro.

Sr. CIANNI.- ¿Me permite una aclaración?

Sr. PRESIDENTE.- No. Usted ya habló, y no habla ninguno de vuelta hasta que se vote si
seguimos en el uso de la palabra. Perdónerne, por eso quería hacer la aclaración, señor concejal.

Sr. CASTELLANO.- ¿Estoy en el uso de la.palabra, o no?

Sr. PRESIDENTE.- Sí, por eso tiene abierto el uso del micrófono.

Sr. CASTELLANO.- Bien; entonces, vamos a argumentar.
Mi opinión es que sí debe tratarse el tema y tiene que ser resuelto hoy, más allá de la

decisión que tome el Cuerpo. Primero porque, como se dijo, hace más de un año que está en la
comisión; segundo, porque una decisión que resolvió poner un freno por 90 días a ese decreto que
se está buscando no avalar, que es un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante. Y que,
realmente, desde su propia presentación por parte del Departamento Ejecutivo se reconocen las
facultades del Cuerpo para resolver respecto de esa cuestión que se está tratando. Es decir, el
Departamento Ejecutivo ordena en su momento un decreto ad referéndum, y la verdad es que yo
creo que es un decreto que tiene altos vicios de arbitrariedad.

Un decreto ad referéndum, generalmente, se da frente a situaciones que no son
conflictivas o cuando una emergencia en la gestión hace necesario, rápidamente, disponer de una
norma para resolver cuestiones de recursos y decisiones que pudiesen afectar el patrimonio público
municipal. Y no es este el caso. Justamente, el caso que estamos planteando, y sobre el cual
tenemos la obligación de trabajar en este Honorable Concejo Deliberante, es la planificación de un
sector fundamental no sólo para la vida social, cultural y deportiva de San Isidro sino respecto de lo
que significa un Puerto para una ciudad. Es un status jurídico y económico que no muchas ciudades
tienen la posibilidad de ostentarlo.

En ese contexto, me parece que no se es justo cuando se plantea que no se han
observado situaciones que buscaran el cons,enso. Porque, justamente, la Ordenanza sancionada, que
planteaba la suspensión por noventa día~: del decreto, lo que proponía era, precisamente, un
mecanismo de diálogo y de acuerdo. Cuando se solicitaba la remisión del proyecto, al que se le
hacía alta publicidad y de forma ostentosa e:nmuchas redes y medios periodísticos -el proyecto del
parque-puerto-, lo que se debía haber hecho era buscar un mecanismo institucional que nos
permitiera a todos, por la vía que corresponde -un proyecto de Ordenanza-, alcanzar el mayor
consenso posible sobre el Puerto de San Isidro y las actividades que allí podrían desarrollarse en un
futuro. Además, seguramente, es algo que va a exceder el mandato de todos los que estamos
sentados en estas bancas.

Con lo cual, me parece injm:to; como mínimo, achacarle a aquellos que en algún
momento plantearon la posibilidad de un diálogo la responsabilidad de que hoy no se quiere
dialogar y lo único que se pretende es trabar una gestión. Si, realmente, hubiese habido vocación
democrática y de consenso y de gestionar e: Puerto como una política pública para todo San Isidro,
y por muchos años, lo que se tendría que haber remitido al Honorable Concejo Deliberante era un
proyecto de Ordenanza y no un decreto ad referéndum que lo único que permite es que se
convalide o no se convalide; igualo similar a lo que significa un decreto de necesidad y urgencia
que pueden emitir los gobernadores o el presidente de la Nación. ¿Eso fue un error? Si lo fue, se
podría haber enmendado y, en lugar de haberse vetado la Ordenanza que pedía la suspensión del
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decreto, se debería haber iniciado una etapa de diálogo. Una etapa de diálogo que hoy se propone
desde la comisión, pero que no se propuso en aquel momento y cuando ya pasaron más de cinco
meses.

Entonces, la verdad es que no me parece serio que, desde quienes tienen la
responsabilidad de proyectar, planificar, gestionar y construir el diálogo y el consenso -sin dudas,
los que están a cargo del gobierno-, se utilice esa excusa pese a todo el tiempo y los hechos que
sucedieron. Recién ahora la están buscando y porque hay un proyecto que plantea la derogación del
decreto.

Me parece que hay cosas que, sin dudas, son. chicanas de la política. Creo que
.ninguno de los señores concejales presente~;, cualquiera sea el espacio político que representa, tiene
la intención de perjudicar una gestión. Todos queremos que las cosas, pero que se hagan bien.
Porque el problema que tiene la gestión pública en la Argentina es que parece que las cosas hay
que hacerlas, y no importa cómo. Así es como luego las consecuencias las pagamos todos los
argentinos. Porque es mentira que la gente quiera que las cosas se hagan. Nadie quiere que si le
prestan el auto a usted para ir a buscar un remedio al Hospital, en el trayecto atropelle a tres
jubilados, mate dos personas y cruce cincuenta semáforos en rojo.

Lo que se busca son objetivos y formas, formas adecuadas. Eso es lo que no se visibilizó
por las propias actitudes que ha tenido el gobierno municipal. Reitero que, si hubiese tenido
vocación de diálogo, lo que hoy estaríamos debatiendo acá y en la Comisión de Planificación
Urbana y Medio Ambiente seria un proyecto de Ordenanza y no un decreto ad referéndum, que
solamente permite votar por sí o por no.

Me parece que también se planteó la cuestión de la inseguridad jurídica. Pero
inseguridad jurídica es seguir teniendo una situación fáctica con un decreto ad referéndum que
todavía no pudo ser ni rechazado ni ratificado. Eso es inseguridad jurídica.

Señor presidente: me parece que, además de que llegaron tarde los informes que se
habían solicitado desde el Cuerpo para saber cuál era el proyecto, el estudio de impacto ambiental y
las planificaciones de obra para el puerto, vemos con sorpresa que se gastan millones y millones de
pesos del presupuesto municipal para hacer una dársena a fin de que pare una lancha altamente
costosa de transporte público que va de Tigre al Puerto de Buenos Aires. En buena hora que se
generen nuevos mecanismos de movilidad :Jara resolver el problema de círculación y transporte
que hay en las ciudades, pero la verdad es que lo tendría que haber pagado el privado. ¿Cómo
vamos a utilizar recursos de los sanisidrenses para hacerle el muelle a una empresa privada? Creo
que se colocan mal las prioridades.

Paralelamente, lo que observamos cuando recorremos el Puerto es que llenamos de
arbolitos y césped una zona donde, supuestamente, hay que hacer tareas de infraestructuras en las
dársenas y los muelles. Entonces, cuando empiecen las obras, lo que harán es romper ese césped y
esa parquización que se hace hoy, salvo que piensen trabajar solamente desde el agua con el
altísimo costo que implica el acopio de materiales y las acciones desde ese lugar. La verdad es que
no me parece razonable.

Me parece que es bueno que hoy podamos resolver, si es posible, que se rechace ese
decreto porque, al Departamento Ejecutivo, le bajará la soberbia y hará que traiga aquí un proyecto
de Ordenanza y, al resto del Cuerpo, nos permitirá dialogar sobre la mejor norma para garantizar a
los que viven, a los que utilizan el puerto, a los que lo vayan a visitar y a todos los sanisidrenses el
disfrute de un proyecto definitivo sobre una zona tan importante para el desarrollo local de la
comunidad de San Isidro.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: no quiero ser repetitiva porque muchos señores concejales que me

precedieron en la palabra explicaron por qué el Puerto y por qué el parque. Creo que está claro que
nadie está en contra del parque público, pero :;i el costo del parque público es anular el Puerto y el
barrio que está allí desde hace mucho tiempo, allí radica el problema.

Y, cuando se habla de "frenar", acá no se frenó nada: hay maquinaria todo el tiempo
removiendo tierra y llevándola de un lado a otro sin una función específica.

Y me gustaría mucho que aquellos que no quieren que esto se frene, y como que
buscan excusas para quedarse tibiecitos al lado de una propuesta, miren a los ojos a los vecinos
que están en el Puerto, en el barrio y el Puerta. Sí, es un barrio: hay más de 30 familias viviendo
ahí, con. chicos y gente grande. Que las miren a los ojos y les expliquen por qué nadie desde este
Concejo ..Deliberante todavía ha podido frenar el acoso, el hostigamiento que vienen sufriendo
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sistemáticamente los vecinos que viven en .el Puerto. No se limita a decir "sí, lo estamos viendo, y
no se puede frenar, porque fue un ad referéndum y nosotros no estuvimos en aquel entonces". Y los
que estuvieron y lo votaron dicen que están arrepentidos, y lo dicen una y otra vez, porque si
hubiesen sabido que las cosas iban a ser de esta manera, que iban a recibir el destrato los vecinos,
con la cana en la puerta y los tractores en el patio trasero, removiendo todo una y mil veces,
llenando de polvillo las casas, arruinando ;:us muebles, moviendo una y mil veces las calles para
que se empiecen a agrietar las puertas, ventanas y paredes, esto no lo hubiesen votado.

Esto es lo realmente triste: que ni siquiera preguntaron a los vecinos y las vecinas del
barrio y el Puerto qué querían para alrededor de sus casas. Porque un proyecto tendrian por lo
menos que preguntarlo. Imaginen los que estamos en esta sala hoy si mañana, de buenas a
primeras, abren sus puertas y ya no tienen calle, ni dónde poner el auto, ni cómo pasar de un lado a
otro. Y, cuando llueve, olvídense: porque entra barro, se tapan todos los desagües. Eso no les
importó. Les pusieron a los vecinos unas m)ntañas de casi cinco metros en la puerta, y hasta el día
de hoy no les podemos dar respuesta a esto.>vecinos de por qué todavía no se frenaron estas obras
que aparentemcnte nosotros frenamos. ¡Ojalá lo hubiésemos frenado! No se pudo hacer.

Así como también están los Amarristas hoy, y sabemos que más que nadie los
compañeros del bloque justicialista y nosotros hicimos lo imposible para que no se los saque y el
tema del desarrollo deportivo náutico siga en pie todavía, con respecto a los vecinos solamente
tuvimos reuniones. Hasta vino gente de la Provincia hace poco. Yo les recuerdo que ese barrio hace
unos meses fue relevado por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, y tiene una
connotación que todavia no se ha tenido en cuenta, y estamos tornando cartas en el asunto.

Pero si todavía alguno que no conoce el barrio quiere conocer un poco más, que vaya
y se reúna con los vecinos. Estamos en vias de solucionar hubo una comisión de acompañamiento
al barrio y todo lo que está sucediendo ahí. Si mal no recuerdo de labor parlamentaria, en esta
semana va a quedar conformada. Pido celeridad en eso.

Esas son las formas de poder trabaj ar j untos, y no votando o no votando un decreto:
mirando y dando respuestas a los vecinos, que son el fin por el cual estamos sentados ocupando
una banca, que es respetar y defender a los vecinos y las vecinas de San Isidro.

Nada más. (Aplausos).

Sr. PRESIDENTE.- A esta altura han hablado todos los bloques y han fundado su posición al
respecto.

Se va a votar la moción de que la votación sea nominal.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar nominalmente si se trata sobre tablas o bien si el expediente pasa
a comisión.

- Votan por el tratamiento sobre tablas los concejales Abella Nazar,
Brest, Castellano, Cianni, Demattei, Fernández, Juncos, Lucena,
Lutufyán, Miño, Ottavis y Riganti.

- Votan por el pase a comisión los concejales Arena, Ares, Beccar
Varela, Cuello, Fontanet, Fucello, Guidi, Marotta, Martínez, Medina,
Rolón y Seguín.

Sr. PRESIDENTE.- Habiendo resultado empatada la votación en 12 a 12, en uso de las facultades
que me otorga el ordenamiento legal voto por el pase a comisión de este expediente. Se gira a la
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quiero hacer un pedido de pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Pasa con recomendación de pronto despacho.

Sr. CIANNI.- Señor presidente: quería pedir que se tenga en cuenta al Club de Amarristas cuando
se trate el expediente.
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Sr. PRESIDENTE.- Fue un compromiso de la reunión de Labor Parlamentaria. Quédese tranquilo.

64 a 66

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: como acordamos en la reunión de Labor Parlamentaria, quería

solicitar el tratamiento sobre tablas de este expediente y los dos siguientes.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre
tablas.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

64 - Expte. NO 668-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
RESOLUCION.- El Honorable Concejo Deliberante adhiere al "Día Mundial de la Diabetes",-

65 - Expte. N° 669-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION,- El H.C.D. adhiere al "Día Mundial de la Lucha contra el Accidente
Cerebrovascuiar (ACV)",-

66 - Expte. N° 670-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
RESOLUCION.- El H,C.D, adhiere al "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre",-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Estadísticas donde indican que aproximadamente el 10% de la población del
país padece de diabetes, y,

CONSIDERANDO:
Que, según el JE'fe de la Sección de Diabetes y Metabolismo del

Servicio de Endocrinologia, Metabolismo, Medicina Nuclear del Hospital Italiano de
Buenos Aires, y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes el Dr, León E, Litwak,
"La prevalencia de la enfermedad en el pais es del 9,6% de la población mayor a
20 años, lo cual indica que casi el 10% de la población del pais padece
Diabetes, Y, de esa cantidad de personas, aproximadamente un 10% padece
Diabetes tipo 1 que es lo que antes se conocia como insulinodependiente, es
decir, aquellos que tienen que utilizar insulina. y, el 90% restante, padece
Diabetes tipo 2 que es la enfermedad más común y difundida siendo, a su vez,
la que genera complicaciones caraiovasculares".-

Que, en nuestrc pais existen aproximadamente solo dos mil
médicos que se especializan en materia de diabetes, un número muy bajo en
comparación con la cantidad de personas que padecen esta enfermedad.-

Que, la sociedad actual en la que estamos nos lleva a convivir
con múltiples factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar
diabetes, como la mala alimentación, la obesidad y el estrés, entre otros.-

Que, muchas veces las personas no, pueden controlarse los
niveles de glucosa porque los elementos, como un glucómetro, lancetas y tiras
reactivas son realmente caros, y no entran en su presupuesto de muchos diabéticos.-

Que, la alimentación en una cuestión 'clave en el control de la
enfermedad, ya que se debe seguir con un dieta estricta para evitar subir los niveles
de glucosa en sangre, y que lamentablemente muchas de las personas que padecen
la enfermedad no poseen un presupuesto adecuado para seguir dicha dieta, por
ende, comen lo que tienen y no lo que necesitan, empeorando asi su estado de
salud.-

Que, con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede
causar problemas Importantes, dañe los ojos, los riñones y los nervios, también
puede causar enfermedades cardíac3s, derrames cerebrales y la necesidad de
amputar algún miembro. En las mujeres embarazadas también se puede desarrollar
. diabetes, llamada diabetes gestacional, lO que trae consigo complicaciones en el
embarazo.

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solícita el tratamiento y sanción del sigUiente:
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PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Dia de la
diabetes", conmemorado cada 14 de noviembre, el cual fue creado por la Federación
Internacional de Diabetes junto con la Organización Mundial de la Salud, en el año
1991, con el fin de concientizar sobre la enfermedad, sintomas y prevención de la
misma.-

Artículo 2°._ Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo remítase copia de la
presente resolución a la Secretaría Selud Publica de la Nación, Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, \' a la Federación Argentina de Diabetes sobre
los alcances y objetivos de la misma en nuestro distrito.-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO: .
Las estadisticas de la Asociación Cardiológica Argentina cada cuatro minutos

una persona sufre de un Accidente Cerebrovascular (ACV), y,

CONSIDERANDO:

Que, según la Fundación Favaloro "En nuestro pais se
producen anualmente más de 100.000 accidentes cerebro vasculares (más
conocidos como ACV). Muchos dejan graves secuelas y aproximadamente en un
tercio de e/los e/ desenlace es fatal. "_

Que, más de 18.000 personas mueren al año a causa de un ACV,
y otro gran porcentaje sufre de secuelas graves, incapacitándolos de por vida.-

Que, los accidentes cerebrovasculares en su mayoría son
prevenibíes, evitando exponerse a factores de riesgo como son poca activídad física,
fumar, beber alcohol en exceso, dietas poco saludables entre otras.-

Que, muchas veces la desinformación sobre el tema nos lleva a
realizar conductas de riesgo, sin pelsar en las grandes consecuencias que pueden
traer consigo.-

Que, mientras nrás rápido sea atendida una persona que esté
sufriendo un ACV, mejor será el tratamiento y post recuperación, pero para eso
debemos saber cuáles son los signos y síntomas, y lamentablemente pocas son las
personas que poseen los conocimientos en primeros auxilios básicos para advertiresto.-

Que, muchas personas no poseen herramientas como
tensiómetros, o conocimientos para tomarse la presión y los centros de salud les
quedan lejos o, peor aún, no tiene acceso a la salud, y la hipertensión arterial también
es un factor desencadenante para un ,"'CV.-

Que, la sociedad actual vive constantemente expuesta a factores
de riesgo, como son una mala alimentación, estrés excesivo, y poca actividad física, y
nuestro deber como Organismo Estatal es colaborar a la reducción de todas estasconductas.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día Mundial
de la Lucha contra el accidente cl'lrebrovascular (ACV), conmemorado todos los 29
de octubre, dictado por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de concientizar
sobre la enfermedad, sintomas y prevención de la misma.-

Artículo 2°._ Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo remítase copia de la
presente resolución a la Secretaric Salud Publica de la Nación, Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, y a la ASQciacíón Cardiológica Argentina sobre
los alcances y objetivos de la misma en nuestro Distrito.-

Artículo 3°._ De forma

'ST
ONCEJAL

8lOOUE PARTIDo JUSTlClAUSTA
~ CONSEJO DflJ!lEllANrE DE SAN IS/!)RO
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San Isidro. 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Uno de los sucesos más importantes de la medicina transfusional, como

fueron las transfusiones sanguíneas con citrato de sodio, fue un descubrimiento
argentino, y,

CONSIDERANDO:
Que el 9 de nov embre de 1914, en vísperas de la Primer Guerra

Mundial, se realizó la primer tran:;[usión sanguínea con la técnica de la sangre
anticoagulada con citrato trisodico, en .el Instituto Modelo del Hospital Rawson de
Buenos Aires, a una madre que sufrla de hemorragia post parto, realizada por el
medico e investigador argentino Doctor Luis Agote.-

Que la hemoterapia es una disciplina que cada día tiene más
importancia en la medicina, y las transfusiones de sangre cada día son más seguras
y controladas.-

Que para poder realizar transfusiones sanguíneas, necesitamos
bolsas con hemocomponentes en los Bancos de Sangre, y para tener sangre en los
bancos necesitamos donantes voluntarios y habituales.-

Que solo un 1,6% de los argentinos dona sangre, y la mayoria
son donantes de reposición y no voluntarios y habituales, dato alarmante ya que
somos muchos argentinos los habilitados para donar sangre.-

Que el fin de la hemoterapia es conseguir "san,;¡re segura", pero
para llegar a ese objetivo deberTos tener donantes habituales, con serologia
negativa, con conductas que no fueran de riesgo, que entiendan la importancia de la
donación.-

Que según la Ley Nacional de Sangre N" 22.990 uno de los
objetivos es generar donantes voluntarios, altruistas. y habituales, y abastecer los
bancos de sangre con sangre segura-

Que constantemente se generan campañas de promoción de la
donación de sangre a lo largo y ancho de la Argentina, acercando la hemoterapia a
los ciudadanos, y este distrito no deberia ser la excepción, ya que nuestro Hospital
Central "Melchor Angel Posse", posee ungran banco de sangre.-

Que los bancos de sangre están en una "alerta roja" ya que cada
vez están más vacios, y que la simgre sobra, pero la gente no la dona. Las
transfusiones son realizadas igual, pero la sangre no se repone.-

Que la sangre es un órgano que solo puede ser obtenido
mediante la extracción de sangre en seres humanos, y que aun no se ha podido
suplantar de manera artificial, por ende, si o si necesitamos donantes de sangre para
abastecer los bancos.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partído
Justícíalísta solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 10._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Dia
Nacional del Donante Voluntario de Sangre", conmemorado el 9 de noviembre de
todos los años, en honor a la primer transfusión sanguínea con la técnica del
anticoagulante citrato trisodico, descubierta y realizada por el Doctor argentino Luis
Agote en 1914.-

Articulo 2°._ Por intermedio de la [Jresidencia de este Cuerpo remítase copia de la
presente resolución a la Secretaría Salud Publica de la nación, a la Asociación
Argentina de Hemoterapia Inmunohematologia y Terapia Celular y a la Asociación
Argentina de Técnicos en Hemoterapia e Inmunohematologia._

Artículo 30._ De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Quedan reservados para ser tratados sobre tablas.

67
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

67 - Expte. N° 671-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Instituto r1unicipal de Obra Social y Asistencial", destinada a los
trabajadores municipales y personal contratado,-
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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El retroceso en el servicio del Instituto de Obra Médico Asistencial (lOMA) en
las prestaciones, circunstancia que desfavorece a los trabajadores municipales de
San Isidro, y,

CONSIDERANDO:

Que, tomando ejemplo el Distrito de Bahía Blanca, donde ya
funciona el Instituto Municipal de Obra Social para el Personal del Municipio como
ente municipal con presupuesto propio en base a los aportes del personal y
contribuciones municipales (apolie patronal), es viable 1<:1 creación de un Instituto
Obra Social en el municipio de San Isidro.-

Que, la desafiliación de lOMA es posible hacerlo debido a que el
personal municipal tiene carácter de "ADHERENTE" en su afiliación y no obligatoria,
pero para hacerlo se debe contar con prestaciones y estructuras que las remplacen.-

Que, no se debe excluir del beneficio al personal contratado como
por ejemplo los que desarrollan ~;us tareas en el Concejo Deliberante u otras áreas
donde los trabajadores desarrollan tareas temporarias, como asi también al grupo
familiar o cónyuge del afiliado.-

Que, la fundación de un Instituto Municipal autárquico pero estatal
permite establecer un sistema de compensaciones necesarias entre gobierno
municipal e instituto municipal ante las distribuciones de fondos para tratamientos de
alta complejidad, de larga duracióll, vacunación o cuestiones similares.-

Que, además permite crear un sistema de responsabilidad mutua
entre sindicato/municipio, y asi cubrir todas las necesidades de asistencia social y de
salud en beneficio de los trabajadores municipales._

Que, administ'ando los recursos locales que actualmente 16 hace
mayoritariamente por el Ejecutivo Provincial, y accionar conjuntamente con el sistema
público y el privado, permitiria fortalecer el sistema público de salud y a su vez
ampliar las prestaciones._

Que, en función de todo lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicia/ista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

A f I 1° - Créase en el Municipio de San Isidro el "Instituto Municipal de Obra
s~~fa~: Asi~tencial" destinada a los trabajadores municipales y personal contratado.-

Articulo 2°._ El Instituto Municipal de Obra Social Y,Asistencial funcionará como
entidad autárquica con capacidad de actuar pública/privada acorde a las funCiones
establecidas en la presente Ordenanza,-

A t' I 3° - El Instituto estará orientado a un sistema médico asistencial para todo el
l' ICU o . S . I b' rtámbito del Distrito de San Isidro, funcionando como Obra oCia a le a y

arancelaria,-

Artículo 4°._ El Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial será administrado por
un Directorio integrando por el Si;ldicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno
Municipal por un número igual de ¡'epresentantes por las partes.-

Articulo 5°._ La Presidencia del Directorio será ejercida por el Departamento
Ejecutivo Municipal y estará conformado:

a) Un (1) Presidente;
b) Dos (2) Directores en representación del Departamento Ejecutivo;
c) Tres (3) Directores en representación de los trabajadores, socios y

adherentes;

Articulo 6°._ El presidente y los directores serán responsables personal y
solidariamente de las decisiones adoptadas, salvo constanCia en actas y fundadas
sus disidencias,-

Articulo 7°,_ El presidente y demás miembros del directorio durarán cuatro (4) años
en sus funciones, pudiendo ser designados por un nuevo período.-

Articulo 8°._ El Directorio como minimo dos (2) veces por mes, y pOdrá sesionar con
un quorum no menor de cuatro (4) miembros.-

Articulo 9°._ El Directorio tendrá los siguientes derechos Yobligaciones:
a) Elegir de entre sus miembros, en la sesión constitutiva un (1)

vicepresidente para reemplazo eventual o transitorio del Presidente;
b) Representar en juicio a la entidad como demandante o demandado y

hacer transacciones judiciales o extrajudiciales para lo cual otorgará los
poderes que estime convenientes;

c) Administrar los biene,; del Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial,
llevando el inventario general de los mismos;

d) Celebrar toda clase de contratos de utilidad al Instituto;
e) Elevar al Ejecutivo Municipal el presupuesto de gastos y cálculo de

recursos, indicando las modificaciones necesarias en los porcentajes de
aportes, y una memoria anual;

f) Convenir las prestaciones asistenciales y sus aranceles. Los aranceles
serán los convenidos con los distintos prestadores representativas de los
profesionales y los establecidos por las Ordenanzas vigentes;

g) Establecer los montos, proporción y demás modalidades para cada una
de las prestaciones que se atiendan;

h) Atender la disciplina de los empleados, respetando los derechos
conferidos por las normativas legales vigentes;

j) Suspender preventivamente por el tiempo que se determine en sesión, a
los afiliados, prestéldores o profesionales, cuando se les impute la
comisión de irregula~idades;
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Artículo 10°,_ El Presidente representara a la entidad en todos sus actos y como
superior jerarquico debera:

a) Hacer observar la presente Ordenanza; , , '.
b) Ejecutar las resoluciones del Directorio velando por su cumplimiento, N.lngun

miembro del Directorio tendra furlclones ejecutivas Sino por expresa delegaclon del
Presidente;

c) Convocar y presidir la:, reuniones del Directorio; :,.
d) Ejercer el control de todos los servicios técnicos y administrativos, ordenando las

investigaciones, sumarios o proc,,,dimientos que estime necesarios;
e) Autorizar el movimiento de fondos:
f) Adoptar las medidas ele urgencia y actuar en todos aquellos asuntos que siendo~e

competencia del Directorio no admitan dilación, sometiéndolos a su conslderaclon
en la sesión inmediata:

g) Convocar al Directorio a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario o
lo requieran tres (3) de sus miembros;

h) Elevar al Directorio las propuestas de nombramientos ascensos o remoción del
personal;

i) Organizar el Instituto, creando previa aprobación del Directorio las dependencias
que sean necesarias de acuerdo con las previsiones de esta Ordenanza;

j) Delegar funciones y atribuciones con acuerdo del Directorio;

Articulo 110.- El Directorio planificélra el sistema sanitario asistencial, determinando
condiciones y requisitos a cumplimentar por cada uno de los solicitantes, pudiendo
rechazar, efectivizar o postergar la solicitud,-

Articulo 12°,_Los recursos del Insti:uto serán:
a) El aporte de los afiliados directos;
b) La contribución que el f:stado Municipal como empleador realice por los

afiliados directos obligat.arios;
c) El aporte del Municipio que cubrirá el déficit eventual que resulte de cada

ejercicio;

d) Los ingresos con motivo de donaciones, legados, contratos en general,
incluyendo los ingresos provenientes de Convenios de prestación de
servicios y las demás actividades y conceptos que determinen las normas
legales respectivas;

e) El superávit que se establezca al cierre de cada ejercicio financiero, que
como recurso propio ::era contabilizado en el ejercicio siguiente, a
excepción de aquellos fondos que, por motivos fundados, el
Departamento Ejecutivo destine al cumplimientq de proyectos de accesoa la salud;

Artículo 13°._ El aporte de los afiliados directos previstos en el inciso a) del articulo
12° de la presente Ordenanza, será determinado por el Departamento Ejecutivo, en
un porcentaje de entre el cuatro con cincuenta (4,50) por ciento y el seis (6) por ciento
de los sueldos, bonificaciones, dieta, sueldo anual complementario o cualquier otra
retribución sujeta a aportes previsionalesque perciban los agentes en actividad, o de
los haberes jubilatorios, pensionarias o de retiro que perciban los afiliados ensituación de pasividad.

Artículo 14°._Los empleadores tendrán las siguientes obligaciones:

a) Practicar lo,; descuentos, liquidar las contribuciones y depositar los
importes respectivos en forma conjunta a la orden del Instituto Municipal
de Obra Social y Asistencial, antes del dia diez (10) del mes siguiente al
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del devengamiento normal de cualquier tipo de. remuneración
entendiéndose por tal, los sueldos o asignaciones perCibidas por todo
concepto, incluidos lo~ suplementos y bonificaciones adl~lonales que
revistan al carácter de habituales y regulares, y ademas toda .otra
retribución, cualquiera fuere la denominación que se les aSigne, II1cluldas
las no remunerativas, percibidas por servicios ordinarios o extraordll1anos
prestados en relación de dependencia, quedando solamente exclUidas de
este concepto, la retribución por horas extras, las aSignaciones familiares,
las percibidas en calidad de viáticos, los gastos de reSidenCia. y las
asignaciones percibidas en concepto de beca. Para todo pago adiCional
por reajuste o que bajo :ualquier denominación se a,bone: esta obllgaclon
deberá ser cumplimentada dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes
al del pago.

b) Remitir al Instituto Municipal de Obra Social y Asistencia en el mi'smo
plazo establecido en el primer párrafo del inciso a), las declaraciones
juradas mensuales de aportes y contribuciones, comprobantes de
depósito y toda otra documentación que éste requiera para efectuar el
control de las sumas depositadas, de acuerdo a la forma y modo que
establezca la reglamentación. No obstante lo anterior, antes del décimo
(10°) dia hábil del mes ~,iguiente al del devengamiento mensual, y con el
aval del Departamento Ejecutivo y el Contador Municipal, se remitirá al
Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial una declaración jurada
mensual que contenga la nÓmina de los afiliados, sus remuneraciones, y
los aportes y contribuciones com~spondientes.

c) Registrar todo hecho o circunstancia referente al personal en actividad
que afecte o pueda afe,:tar el cumplimiento de las obligaciones que a
estos le impone el preserte régimen.

d) Suministrar todo dato o informe que le requiera al Instituto Municipal de
Obra Social y Asistencial y permitir las verificaciones que se ordenen
referentes al cumplimiento de la presente Ordenanza.

e) Vencido el plazo dispuesto en el primer párrafo del inciso a) del artículo
14°, la mora se producirá automáticamente. La deuda por falta total o
parcial de pago de los aportes y contribuciones establecidos, devengará
desde sus respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación
alguna y hasta el dia de pago, un tipo de interés que no podrá exceder en
el momento de su fijación, la mayor tasa nominal anual establecida por el
Banco Provincia de Buenes Aires para las operaciones activas y cuya tasa
fijará el Directorio, teniendo en cuenta, en su caso, si se tratare de montos
actualizados o no. AsimisrlO, cuando se ingresen pagos con posterioridad
al segundo mes calendario siguiente a la fecha fijada para los respectivos
vencimientos, la deuda resultante se actualizará conforme a las
variaciones operadas en el indice de precios al consumidor, suministrado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos entre el mes anterior al
que se produjo el vencimiento, y el penúltimo mes anterior a aquel en quese realice el pago.

f) La obligación de abonar intereses y actualizaciones subsiste no obstante
la falta de reserva del Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial de
reCibir el pago de lo adeudado, y mientras no haya transcurrido el tiempode la prescripción

Artículo 15°._ Gozarán de beneficios de la presente ley los afiliados directos
grupo familiar de conformidad Con lo qLe establezca la presente Ordenanza._

Articulo 16°._ Serán considerado Afiliados a Cargo, las personas que integran el
núcleo familiar del afiliado directo.-
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Artículo 17".- El Instituto otorgará a los afiliados las siguientes prestaciones:

al Medicina General y especializada en consultorio y domicilio;
b) Internaciones en establecimientos asistenciales; . .. .
e) Servicios auxiliares: análisis de laboratorio. radiograflas, fisioterapia,

radioterapia y masoterapia;
d) Asistencia odontológica:
e) Provisión de Medicamentos
f) Otra/s prestaciones que reSUElva el Directorio;

En caso del inciso e), cuando se tra'e de monodrogas, se reconocerá la cobertura de
las mismas por un valor similar al del producto de menor valor de venta a igualdad de
dosis y vías de administración. ~;olamente, se reconocerá el mayor valor por
características de forma farmacéJtica que incremente la biodisponibilidad de
una monodroga o de alguna manera produzcan efectos farmacodinámicos más
eficientes con la previa aprobación cel Minísterio de Salud de la Provincia, basada en
consulta a Facultades de Farmacia y/o Bioqulmica pertenecientes a la Universidad
Nacional.

En caso del inciso f) las prestaciones serán ejecutadas por los profesionales que el
afiliado escoja, dentro de los ad leridos a convenios regidos por la presente
Ordenanza. Donde estos sean arancelados deberán regirse de acuerdo a los
convenios vigentes.-

Articulo 18°._ Cuando el Director o lo considere adecuado, podrá solicitar la
información necesaria y realizar inspeCCiones o pericias, con miras a comprobar la
eficiencia en la prestación de los selvicios, la efectiva prestación de los mismos y el
cumplimiento de la reglamentación En cada caso el inspector o funcionario del
Instituto levantará el acta respectiva, la cual merecerá plena fe, salvo prueba en
contrario.-

Articulo 19°._ El Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial podrá ser intervenido
sólo por Ley que asl lo autorice, designando el Departamento Ejecutivo al Interventor
que tendrá las facultades y deberes del presidente y directorio, en los siguientescasos:

a) Cuando se comprueben "prima facie", irregularidades en el cumplimiento de la
presente Ordenanza; .

b) Cuando el funcionamiento de la entidad se encuentre seriamente afectado por
razones imputables al directorio:

e) Cuando la continuidad en la pr3sentación de sus servicios haga aconsejable la
adopCión de tal intervención;

En todos los casos la intervención deberá ser debidamente fundada.-

Artículo 20°._ De Forma.-
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Sr. OTTA VIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería 30licitar el pronto despacho del presente expediente. Se

busca la creación de un Instituto Municipal de Obra Social y Asistencial para los empleados
municipales, contratados y de planta permanente. Nos parece que es importante porque tomamos el
modelo de Bahía Blanca y demás municipios de la Província de Buenos Aires y varios de otras
provincias de la Argentina.

Nos parece algo fundamental porque muchos trabajadores del municipio nos plantean
los problemas que tienen con lOMA y, si bien no nos gusta decir el mal servicio, sí la falta de
practicidad y de poder resolver cuestiones vinculadas a la salud.

Este munícipio tiene un cuerpo de trabajadores grande y me parece que podríamos
generar esta institución.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.

68
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

68 Expte. N° 672-HCD-201B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si arbitrar los medios necesarios para implementar en todas sus formas la
Ley Provincial NO12.665 "Ley de Talles", en el Distrito.-
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San Isidro, 3,1de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley Provincial N° 12.665 conocida como "Ley de Talles" y su
Decreto Provincial Reglamentario N°866 del 4 de Mayo de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que es tarea de este Cuerpo brindar soluciones a las problemáticas
que elevan nuestros vecinos y vecinas del jistrito;

Que la adolescencia Implica cambios fisicos y emocionales para los
propios adolescentes y también cambios en la organización y relaciones familiares;

Que dos de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) más
fl'ecuentes en la adolescencia son la Bulimia y la Anorexia;

Que asociaCiones de lu,~hacontra la bulimia y anorexia llevan adelante

cam pañas que apuntan a que los fabricantes y diseñadores de ropa respeten las medidas

antropométricas normales de las mujeres argentinas y que los publicitarios aprueben

medidas de autocontrol Con el fin de impedir los mensajes que fomentan la extrema
delgadez;

Que más que cuestionar la posibles causas de este mal, entre las

que figuran los patrones de belleza impuestos por los medios de comunicación que aislan

y enajenan a adolescentes, lo verdaderame,lte trascendente es ayudar a prevenir estas
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formas de TeA ya que una vez instaurados son difíciles de remediar sin que permanezcan
peligrosas consecuencias:

Que según los especialistas, este tipo de trastornos es más frecuente
en las mujeres que en los hombres, representados en un 90% a un 10%;

Que el no responder'a los ideales de belleza convencionales, genera
situaciones de discriminación, burlas y aislamiento;

Que la discriminaciól es un forma de violencia y de agravio a la
Inherente dignidad humana;

Que los talles de ropa siguen siendo aún una fuente de discriminación
para millones de personas, y su influencia 2n la salud de las personas va en ascenso;

Que el hecho de intentar y no conseguir ropa es una forma de
violencia simbólica, y debemos trabajar para erradicarla;

Que la violencia simtólica nos remite a formas particulares en la
constitución del ejercicio del poder, conviriiéndose en un mecanismo de opresión de la
clase dominante;

Que existen paradigmas no sólo simbólicos sino materiales
impuestos 'por la práctica que fomentan conductas de riesgo para la salud al impactar

PSicológicamente en la persona hasta conducirla a rechazar su propio cuerpo;

Que citada Ley pretende regularizar la disponibilidad de todos los
talles para ropa de mujer adolescente;
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Que surge con claridad del texto legal, que si bien el objetivo es de

protección a la salud, para cumplirlo debe tenerse presente que la tarea debe ser

Implementada con sustento en la normativa de aplicación para la defensa del consumidor

y sus principios tuitivos, basados en la protección a la salud e integridad, en la libertad de

elección, en condiciones de trato digno, equitativo e información adecuada y veraz;

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 le solicita al Departamento

E.¡ecutlvo que, mediante la Secretaria qLe corresponda, arbitre las medidas necesarias

para implementar en todas su formas la Ley 12.665 conocida como "Ley de talles" en el
distrito de San Isidro ._

Articulo 2'; De forma ._

FERNAI'IllA MlfIo
f'r¡¡eldGl1lO

G!cq,:e l!r,i~~f\dCiudadana
He",,",,";,~:J,~r~:q¡~cjoDellooñ San~kJ;o
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto. Se aconseja buscar los antecedentes que existen en esta casa sobre el tema. Hace unos
años se aprobó una Resolución al respecto.

69
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

69 Expte. N° 673-HlCD-20111.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACrÓN.- si un informe relacionado con los areneros de las plazas del Partido.-

88
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(Eroque Vniáad Ciudadana

San Isidro, 29 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el sector de juegos para niños y niñas, en las plazas del
municipio de San Isidro, está principalmente compuesto por areneros, y

CONSIDERANDO:

Que, en los areneros pueden encontrarse distintos objetos como por

ejemplo, colillas, restos de envoltorios, comida, heces, etc, que podrían resultar peligrosos
a la ingesta de los niños y niñas que concurran;

Que, por los areneros caminan animales que pueden diseminar sus

parásitos a traves de los huevos presentes en la materia fecal de los mismos, pudiendo
contagiar a niños y niñas que juegan en los areneros;

Que, además las plazas constituyen espacios de encuentros de los

vecinos y vecinas del barrio, y requieren un mayor mantenimiento en cuanto a la limpieza

de la misma, y la recolección de residuos y desinfección deberá. realizarse
periódicamente;

Que, distintos estudios, en especial uno hecho en el año 2010 por la
Catedra de Paras itologia General de la Faeultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

UBA, determ inó que ei 100% (cien por ciento) de los areneros que había en ia Provincia de

Buenos Aires, estaban contaminados con el parásito toxocara canis, presente en las
heces de perros y gatos;

Que el parásito encontrado en los areneros, se transmite a personas
Y puede provocar ceguera ó problemas cutáneos y hepáticos;
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Que, vecinos y vecinas han manifestado que vieron durante la noche,

roedores en las plazas, que pueden ser, también, posibles transmisores de enfermedades
a niños y niñas que concurren a jugar alli;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artic.ulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, tenga a
bien informar sobre los siguientes puntos:

a) Que empresa es la encargada de realizar el trabajo de limpieza de los areneros de

las distintas plazas del Partido de San Isidro y del recambio de la arena de los
mismos.-

b) Con qué periodicidad realizan la limpieza de los areneros ._

Artículo 2°: De forma ._

/1:. \ (\,;-:/\
/J.0li\Jle>\-¡ ~--v '.

F:::"N""~DMt.t~
ProsldfJlrti;I

Bloque Unld<ld Ciooadana
Hm~,'-ii'.;!" Col' ¡[¡e/O DaiOOrBrn.& Ssn ~j-"
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras Públicas.

70

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

70 Expt~. NO 674-HCD-2C118.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la realización de sendas peatonales para el cruce de las Avdas. de la
Unidad Nacional y Fondo de la Legua, de este Partido.-

89
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San Isidro, 29 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELiBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO

La necesidad de realizar sendas peatonales en la intersección de

las calles Avenida de la Unidad Naciomil y Avenida Fondo de la Legua, para acceder a

la Plazoleta Presidente Juan Domingo IOerónen la rotonda de Thames y Fondo de la
Legua, y;

CONSIDERANDO

Que una senda peatonal esta destinada a organizar el paso de
peatones, otorgandoles un lugar seguro por dónde cruzar la calle y obligando a los
vehículos a respetarlo;

Que en la intersección de las calles mencionadas en el Visto

circulan colectivos de la linea 707, lo que genera una mayor circulación de transeúntes
que utilizan los servicios de transporte;

agradable; Que el ambiente urbano sería mucho más cordial, accesible y
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Que la seguridad vial es fundamental en la vida de los vecinos y
las vecinas de nuestro distrito y es el Gobierno Municipal quien debe brindar seguridad
a los peatones;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y
sanCión del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo

que, a través del área que corresponda, evalúe realizar las correspondientes sendas

peatonales para el cruce de las calles f\Venida de la Unidad Nacional y Avenida Fondo
de la Legua,-

Artículo 2': De forma,-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisi ón de Obras y Servicios Públicos.

71

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

71 - Expte. N° 67S-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA,-
Creando el "Centro Educativo Terapéutico Municipal".-

90
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San Isidro, 29 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de cre:lr un Centro Terapéutico Integral que cuente con

los recursos adecuados para dar respuesta a aquellos niños y niñas con diversas
dificultades fisicas y sociales, y;

CONSIDERANDO:

Que es imperioso cubrir la demanda de vecinos y vecinas de crear un

Centro Terapéutico Integral local, que cuente con los recursos adecuados para dar

respuesta a aquellos niños y niñas con divorsas dificultades físicas y sociales,

Que en el Centro Terapéutico Integral se' brindaría atención

interdisciplinaria para desarrollar las capécidades individuales y las habilidades sociales

permitiendo de esta manera lograr el auto'/alidamiento, el fortalecimiento de vínculos en el

grupo primario y secundario favoreciendo así la inclusión con el medio;

Que dentro de sus ObjEtivos están:

• Brindar desde la Municipalidad un espacio Educativo y

Terapéutico pa'a niños y niñas con discapacidad física o

mental con el fin de mejorar la calidad de vida e independencia
de los interviniertes;

• Estimular ia valoración del individuo como persona, como

sujeto único e irrepetible, con características singulares y con

derecho a un lugar social, comenzando por su familia;

• Ofrecer un espacio que propicie condiciones para que el niño o

niña pueda construir un lugar como sujeto, donde surja el

deseo de aprer der y donde los estím ulos favorezcan su
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desarrollo integral en constante interacción con sus pares y

con ei afuera desde una perspectiva interdisciplinaria;

Posibilitar que el niño o niña trabaje en SU propio nivel, de

acuerdo a su ritmo y con materiales que posibiliten remediar

sus problemas específicos, a través de un plan terapéutico
integral;

Realizar la E,valuación, prevención, promoción, tratamiento y

recuperación de la capacidad física de los niños o niñas

mayores de tres años que egresen del Centro de Desarrollo

Infantil y Estimulación Temprana "Ora, Ana Maria Menéndez",
El Nido;

Brindar aterción kinesiológica, de terapia ocupacional,

fonoaudiologíEI, psicopedagógica y de saiud mental;

Que el mismo se realizaría a través de la conformación de un equipo

de profesionales dedicados al trabajo con niños y niñas con dificultades diversas;

Que las intervenciones se orientarán a partir de la llegada de cada
niño o niña, ubicando el detalle y lo singulal" en cada caso:

Que tanto los dispositivos de abordaje Como los planes de tratamiento

se establecerán habilitando lo posible y ubicando que herramientas deberán ser

necesarias para cada tratamiento de acuerdo a la presentación e interés de cada niño o
niña;

Que este trabajo promoverá el lazo social y la integración dei individuo

en sus diferentes espacios, con profesionales que acompañen y orienten en el armado de

un diSpositivo terapéutico pensado cada vez y en cada caso, apostando a un abordaje
indiVidual y social;
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Que la Modalidad de trabajo será a través de:

•

•

Evaluación Inicial Interdisciplinaria, para definir estrategias de

abordaje te-apéutico educativo,

Implementación del PAI, desde todas las áreas intervinientes,

documento donde se plasmará el seguimiento evolutivo del

•

•
•

niño.

•Terapias individuales y grupales para el mismo y sus familias .

Talleres dirigidos por un equipo interdisciplinario,

Acompañamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en
los diferentes niveles.

• Entrevista con los docentes de las Instituciones Educativas

donde el niño asiste para el armado de estrategias conjuntas
Centro- Inst. E.ducativa,

Que las disciplinas dE trabajo serán las siguientes:

• Kinesiología;

• Fonoaudiologiól;

• Ps icopedagogia:

• Terapista Ocupacional;

• Estimulación Temprana;

• Orientadores:

• Talleris tas;

• Psicología;

• Psiquiatría;

• Adm inistrativos:

Que las actividades a realizar serán de carácter anual, reformulables
periódica mente, ofreciendo flexibilidad necesaria a los cam bias que necesiten;

Que se verán prever actividades de socialización, recreación e
Integración, dentro y fuera de la Institución;
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Que entre los materiales necesarios estarán:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelotas de flsferodinamia:

Colchoneta,; :

Camastros:

Espejos de oared:

Juguetes para diferentes edades;

Mesas y sillas de jardín de infantes:

Pizarrón;

Señaléticas:

Com putadoras;

Indumentaría:

Artículos de librería;

Que se I'ealizará una evaluación diaria, mensual y anual por parte del

equipo interdisciplinario que incluirá una evaluación de cada niño o niña para cumplir con

los objetivos terapéuticos y de aprendizaje que permitan su reinserción familiar y
com unitaria:

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1': Créase en el ámbito del Part do de San Isidro el Centro EducatíVo Terapéutico
Municipal.-

Definicíón.

Artículo 2': Se entiende por Centro Educativo Terapéutico a aquel que tiene por objetivo la

incorporación de conocimientos y aprendizajes a través de enfoques, metodologías y

técnicas de carácter terapéutico. Estas metodologías pueden incorporar, reformulados

pedagógicamente, recursos extraídos del campo terapéutico; por lo que el equípo
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profesional que las investigue, produzca y aplique, tendrá una compósición y conformación

que permita ese abordaje. -

Orientación.

Articulo 3': El mismo está dirigido a personas con discapacidad que presenten

restricciones importantes en la capacidad de autovalimiento, higiene personal, manejo del

entorno, relación interpersonal, comunic3ción, cognición y aprendizaje. El Centro requiere

criterios de estructuración que, atendiendo al déficit mental, contemple también las

diferencias que aparecen según el mismo esté asociado a otro déficit sensorial, motor y/o
comorbilidad psíquica

Beneficio.

Articulo 4': Fundamentalmente se benefician del mismo personas con discapacidad

mental (pSicótICOS, autistas), lesionados neurológicos, paralitlcos cerebrales,

multidiscapacitados, etc., es decir, todas aquellas personas con discapacidad que tienen

tras lomos en la comunicación, en la percepción o en la afectividad y no pueden incorporar
conocimientos y aprendizajes sin un encuadre terapéutico.

Articulo S': Los beneficiariOS de este tipo de prestación podemos agruparlos en:

a. Trastornos generalizados del desarrOllo, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

(de acuerdo a los criterios diagnó,ticos del DSM-IVy CIE-10). La incorporación de

este tipo de población en un Centro Educativo Terapéutico deberá hacerse cuando

se encuentra compensado, ya que en la etapa de crisis requieren otro tipo de
abordaje.

b. Personas con discapacidad motora con compromiso intelectual de grado
moderado. severo y profundo.

c. Personas con discapacidad motora con trastornos sensoriales y/o de la
comunicación, asociados a déficit intelectual.

I\ctividades.
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Artículo 6°: Las actividades deberán ser planificadas de aCuerdo a las características

particulares de cada servicio, estableciéndose como válida cualquier actividad que

estimule la Integración, comunicación, autonomía y/o expresión del concurrente y que esté

enmarcada en el plan de tratamiento individual y la planificación del dispositivo de atención.

Dichas actividades serán coordinadas por docentes, técnicos y/o profesionales con

formación en la discapacidad y capacitEclón específica.-

Articulo 7': Las actividades de este servicio se perfilarán de modo que abarquen la

adquisición de la noción de sí, el autov"limiento, comunicación, relaciones con los otros y

con objetos de la realidad en sus niveles más prácticos o conceptuales, mediante el

recurso de vinculación personalizada, el Juego y el trabajo con pares y adultos, incluyendo

tanto los vinculos primarios, familiares, como secundarios y sociales.-

Estructura.

Artículo 8°: Este Centro Educativos Terapéutico puede estructurarse, entonces, según

atiendan exclusivamente patologías mentales (psicosis, autismo o trastornos severos de

la personalidad) o patologías mentales Esociadas al predominio de lo motor o lo sensorial

o ambas, previendo la atención particu'ar y plan de tratamiento de cada concurrente, a

través de los profesionales del equipo. Un Centro Educativo Terapéutico podrá presentar

diversos tiPOSde ofertas de atención, en tanto concentre todas esas modalidades, en cuyo

caso distribUirá en distintas áreas esas diferencias para su abordaje específíco. El Centro

Educativo Terapéutico puede contar con un área destinada al apoyo a la integración

escolar especial o común. Esta estructu"ación diferencíada por la atención exclusiva de la

discapacidad mental o por la atención de esta discapacidad en su asociación con lo motor

o lo sensorial, permite circunscribir el call1po de investigación, producción y aplicación de'

metodologías terapéuticas adecuadas a la necesidad especial de cada sujeto. La

~rogramación general de este servicio deberá estar explicitada en forma genérica y

flexible, y establecido en cada caso en pal1icular el tipo de tratamiento a realizar.-

Atención.

Artículo 9°: La atención deberá ser individual y grupal atendiendo a las necesidades de

cada persona con discapacidad y al tipo de actividad a realizar. Este tipo de servicio

también es adecuado y conveníente para aquellas personas con discapacidad que

248
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habiéndose incorporado a la educación especial'hah fracasado en ella, por las dificultades

personales que mencionáramos precedentemente y porque el proceso de educación

sistemática no les permite la incorporación de conocimientos yaprendizajes.-

Articulo 10': En el caso de niños en edad escolar, éstos deberán contar con una

evaluación anual reaiizada por el licenciado en psicopedagogia institucional, a fin de

contempiar la posibilidad de incorporar al mismo al sistema de educación común o
especial en la frecuencia que el caso requlera.-

Beneficiarios.

Articulo 11': Personas con discapacidad Sin posibilidades de acceder en forma directa a

un proceso educativo sistemático o que requiere de este servicio para poder sostenerlo.-

Articulo 12': Los beneficiarios se agruparán por edad y diagnóstico funcional en espacios

Independientes para niños y adolescentes y servicios para jóvenes yadultos.-

Articulo 13': Los Centros Educativos Terapéuticos deberán promover y facilitar la

integración a escolaridad para todo aquel niño que esté en condiciones de integrarse a una

escolaridad común o espeCial, debiendo tomarse en consideración los aspectos

descriptos, condiciones de adaptabilidad Ji obtención de los objetivos inmediatos.-

ArtiCulo 14°: En el caso de jóvenes y acuitas, se promoverá su integración en ámbitos

sociales acordes a sus necesidades, intereses y posibilidades (ocupacionales,
com unitarios, entre otros )._

Pautas de ingreso yegreso.

a) Ingreso.

Articulo 15': A partir de la finalización del Plan individual estimulación temprana (en los

casos que la hubiere reaiizado) o desde los 6 años y hasta los 25 años.-
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Articulo 16°; En caso de niños o jóvenes con discapacidad motora, deberá requerirse sin

excepción la correspondiente derivación al Centro Educativo Terapéutico de un equipo

interdisciplinario que incluya profesional médico especializado en rehabilitación o con

especialidad afín (ortopedista, traumatólogo o neuro-ortopedista),~

b) Egreso,

Articulo 17°; las causas de egreso de ur beneficiario pueden ser de diferente tipo:

a. Haber adquirido niveles de desarrollo que le permitan acceder a servicios

educativos y/o laborales más ade:uados a su nueva situación,

b. Haberse modificado sus condiciones psico-físicas de forma tal que no sea posible

su continuidad en un Centro Educativo Terapéutico, y requiera para su atención
otro tipo de servicIo especializado,

c. Haber cumplido con los objetivos terapéuticos y de aprendizaje que le permitan una
reinserción familiar y comunitaria.

Tipo de prestación;

i\rticulo 18°; Atención individual y grup31 de acuerdo a criterios de edad, diagnóstico
fur,cional, condiciones pSlcofisicas y actividades a realizar,

Articulo 19°; La concurrencia será periódica yen jornada simple o doble (un turno o doble

turno) de acuerdo a las necesidades del beneficiario, A partir de la evaluación inicial

Interdisciplinaria, y la definición de objetivos terapéuticos y de aprendizaje, se definirá la

estrategia de abordaje para cada caso en particular, Se considera que todo servicio

deberá incluir como m inimo tres sesiones individua/es semanales para /a modalidad de

concurrencia de Jornada Doble y dos sesiones individua/es semana/es en el caso de

Jornada Simple, de las distintas especialidades o de alguna de e/las, determinadas a partir
de las neceSidades del beneficiario,

r~ctividades,
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Articulo 20°; La propuesta de actividades será de carácter anual, reformulable

periódicamente, con un máximo de 6 meses, ofreciendo a la vez un marco estable de

concreción y la flexibilidad necesaria a los cambios que necesiten introducirse según

respuestas, facilidades, preferencias y aptitudes de los sujetos, El mayor desafío que

plantea esta propuesta y planificación es el de conciliar el máximo de atención individual en

el contexto de la participación grupai saciE 1.

Artículo 21°; La cantidad de concurren:es por grupo será entre 8 y 10 personas con

discapacidad (dependiendo de la gravedad de los cuadros de los beneficiarios atendidos
en él)

Articulo 22°; Se espera encontrar actividades de socialización, recreación y/o de

integración. Las mismas plantean preverse para llevarlas a cabo dentro "y fuera de la

institución; actividades ocupacionales, que tenga~. en cuenta distintos tipos de talleres de

acuerdo a las necesidades e inquietudes de los integrantes.

Articulo 23°; Cuando el Centro Educativo Terapéutico funcione como apoyo para la

integración educativa el servicio se brindClrá en un solo turno y en contraturno concurrirá al
servicio que corresponda.

Equipo profesional y docente.

Articulo 24°; Este tipo de servicio deberá contar con un equipo profesional y docente que

trabaje simultánea y coordinadamente con cada beneficiario.

1. Equipo Básico:

a) Director

b) Licenciado en Psicología

c) Licenciado en Psicopedagogía

d) Médico

e) Asistente Social

f) Terapista Ocupacional

2. Equipo de Apoyo

g) Responsable de grupo (1 por grupo)
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h) Auxiliar de grupo (al menos 1 por turno) ,

3, Profesionales según discapacidad:

i) Kinesiólogo o Terapista físico

J) Ps icom otricis ta

k) Fonoaudiólogo

1) Musicoterapeuta

m) Otras especialidades con incumbencia y reconocidas oficialmente,

Artículo 25°: Los docentes y profesionales mencionados en b), c), d), e), f), g) y h) serán

de participación básica en todo tipo de Centro Educativo Terapéutico, y los establecidos en

i) a m) deberán encontrarse en los diferertes servicios de acuerdo al tipo de discapacidad

que se trate y el perfil que desarrolle la institucián,-

Artículo 26°: El instrumento de evaiuación para la modalidad tomará en cuenta una carga

horaria global, tanto para los profesionale" consignados de b) a m) favoreciendo que cada

servicio distribuya la misma de acuerdo a3U perfil poblacional, estableciéndose un m inimo

de carga horaria semanal de 4 lis, para cada profesión,

Articulo 27°: El perfil técnico profesioral del Director, Orientadores y Auxiliares de

Orientadores del Centro ,Educativo Terapéutico será el siguiente:

• Podrán desempeñarse como Directores, profesionales y/o docentes

especializados con incumbencia en los aspectos asistenciales, terapéuticos y
educativos,

• Podrán cum plir el rol de Responsables de Grupo, profesionales, y/o docentes con

formación afín a la discapacidad y capacitación en la actividad especifica,

• Podrán c'umplir el rol de Auxiliares de Grupo profesionales, técnicos especializados

y/o docentes con incumbencia en los aspectos asistenciales, terapéuticos y/o

educativos, asi como estudiantes d," carrera afín o auxiliares de enfermeria,'

Funcionamiento.
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Articulo 28°: El Centro Educativo TerEpéutico por sus caracteristicas funcionará

preferentemente en forma independiente de otros servicios para personas con

discapacidad, atendiendo a las disponibilidades regionales.

Artículo 29°: La modalidad de concurrenciEI podrá ser diaria, en Jornada simple o doble de

acuerdo a las necesidades del beneficiario.-

Articulo 30°: Las actividades se desarrollarán durante todo el año, pudiéndose interrumpir

por vacaciones en aquellos casos que la situación socio - familiar de los concurrentes así

lo permita.-

Articulo 31°: De Forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

72

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

72 - Expte. N° 676-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta preocupación frent'2 a la embestida judicial efectuada contra Concejales
del Bloque Unidad Ciudadana de Gral. Rodríguez.-

91
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San Isidro, 26 de Octubre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La sentencia dictada contra los Concejales del Bloque de Unidad

Ciudadana de la ciudad de General RodrilJuez, Mauro García y Reynaldo Torres y;

CONSIDERANDO:

Que el Juzgado en lo Correccional N°2 de la ciudad de Mercedes,

interinamente a cargo de la jueza Teresa Bomaggio, resolvió condenar a los Concejales

de Unidad Ciudadana, Mauro García y Reynaldo Torres, a la pena de dos años y medio

de prisión en suspenso, en el marco de la causa" GARCIA Mauro, TORRES Reynaldo

Radio SI instigación a cometer delitos, amenazas, lesiones leves ";

Que la embestida judicial comenzó con una denuncia penal efectuada

el día 13 de Julio de 2016, en el con.exto de una marcha pacifica desarrollada en

adyacencias de la Municipalidad de General Rodríguez, en repudio por los aumentos

desorbitantes de servicios públicos esenciales;

Que cuando todo transitaba por los carriles normales, el Intendente

de General Rodriguez, rodeado de un grupo de funcionarios, inexplicablemente se hizo

presente en la marcha y comenzó a a¡;raviar a los centenares de manifestantes con

improperios, gestos y acusaciones políticE,s que nada tenia que ver con el reclamo social,

configurando una conducta indecorosa pera quienes dirigen los destinos políticos de una

ciudad, puesto que lejos de retirarse del lugar al percatarse de la inconveniencia de su

presencia innecesaria e inoportuna, mantLvo junto a su comitiva una actitud fascista como

si fueran depositarios de una verdad absoluta a la cual hay que plegarse;

Que la actitud señalada es grave, pero mas grave es aun, la

degradación institucional que corroe al poder judicial en todos sus estamentos, quien lejos
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de poner limites al accionar de funcionario:, intolerantes y facciosos, arremete mediante el

uso y abuso del encarcelamiento preventivo y el dictado de condenas Judiciales

arbitrarias, a todo tipo de opositores;

Que en la caso que no ocupa, la sentencia se estructura únicamente

en base al testimonio interesado de un puñado de funcionarios públicos oficialistas - y un

Comisario en actividad - que son escuetDs y calcados en cuanto a la descripción de los

hechos y en la imputación direccionada hacia los Concejales opositores, y por el otro, en

el reiato acusador, y muestran a los conc'ojales Mauro García y Reynaldo Torres en una

actitud pacífica, de dialogo, poniendo paños fríos al accionar de los funcionarios e

intimidación policial, y hasta en otras ocasiones alejados de la situación. Lo cierto es que

en ninguna de las 44 fojas que integran el fallo se puede vislumbrar o constatar lo

denunciado por los funcionarios oficialistas, pese a la existencia de filmaciones

proporcionadas por el propio Municipio;

Que frente a la orfandad probatoria evidente, nunca puede derivar

una condena penal ajustada a derecho erl tanto se requiere de la sentencia que exprese

con sostén en pruebas de que el hecho ocurrió de esa forma y no de otra. No basta para

condenar a ciudadanos la apariencia de legalidad de un acto mediante la utilización de un

lenguaje técnico jurídico que resulte incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, o

expresar - entre líneas - que no se está ccntaminado de ideología política;

Que en el caso evidentemente existe lo que se denominan pruebas

testimoniales contradictorias entre si, por lo que la sentencia se fundamenta

exclusivamente en el relato de los funcionarios manteniendo absoluto silencio de la parte

que lo perjudican o apelando a una descalificación subjetiva respecto de los testigos que

acusan a los funcionarios, como un recurso deleznable al carecer de pruebas acusatorias

independientes y objetivas, incurriendo 2n lo que la doctrina denomina un absurdo

valorativo que descalifica a la sentencia de por sí, como un acto jurisdiccional válido;

Que es claro que la utilización de recursos "extrajudiciales", tiene por

finalidad condenar sin pruebas a dirigente:, opositores para apabullar a diferentes formas

de pensar y actuar que emergen de una sociedad expuesta a tarifazos, cercenamientos,

de derechos humanos, pérdida del valor real del salario, inseguridad policial y jurídica,
entre otros flagelos sociales;
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Que reiteramos estar ante una sentencia condenatoria con

apariencias de legalidad y que tiene por finalidad exclusiva a la persecución política a

dirigentes opositores:

Que manifestamos r;uestra solidaridad con nuestros pares Mauro

García y Reynaldo Torres, y asimismo, expresar nuestro mas enérgico rechazo a la

amenaza judicial, la imposición del miedo y la cárcel como forma de construcción e

imposición política contra los opositores;

Que es necesario invocar el respeto a la libre expresión y

fundamentalmente por la independencia del poder judicial y respeto a la división de

poderes, pilar fundamental del sistema republicano de gobierno;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más enérgica

preocupación frente a la embestida judicial efectuada contra los Concejales del Bloque de

Unidad Ciudadana de la Ciudad de Gene'al Rodríguez, Mauro García y Reynaldo Torres,

con motivo de una sentencia arbitraria dictada en un contexto de persecución política,

destrucción de la imagen pública e inhabil,tación de adversarios políticos,-

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

73

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

73 - Expte. N° 13248-R-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Ordenanza Fiscal, Ejercicio 2019.-

92
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 5 de noviembre de 2018

I MENSAJE Nro. 290 J

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el
objeto de remitirle el presente expedi,;nte, el cual refiere al Proyecto de Ordenanza Fiscal

para el año 2019, a efectos de su tratamiento y consideración, de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley Orgánica de las Municipalidade:;.

consideración.
Sin más saludo a Ud. con mI mayor

llESrACJlO

y

I.EGISLAC10N

EC
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

74
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

74 - Expte. N° 13249-R-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Ordenanza Impositiva, Ejercicio 2019.-

93
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Rof. lóxpte. Nro. 13249-R-2018.-

261

SAN ISIDRO, 5 de noviembre de 2018

~AJE Nro. 2911

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

objeto de remitirle el presente expediente, el cual refiere al Proyectc de Ordenanza

Impositivia para el año 2019, a efectos de su tratamiento y consideración, de acuerdo a lo

dispuesto la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sin más saludo a Ud. con mi mayor
consideración.

llF.:$I'Acno

y

LtG15LACrON

EC )
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

75

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

75 - Expte. NO677-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Creando el "Programa Municipal de Medicamentos Domiciliarios Vencidos".-

94
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San Isidro, 25,de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de lugares apropiados para el desecho de medicamentos

vencidos, y:

CONSIDERANDO:

Que existe alto riesgo al desechar medicamentos vencidos de la

misma manera que se desechan cualquier otro tipo de residuos y constituye una

preocupación de larga data, tanto a nivel nacional como internacional

Que constituye un problema sumamente complejo, que implica

abordar aspectos sanitarios, educativos, ',conómicos, sociales y ambientales;

Que los medicamentos vencidos o productos farmacéuticos caducos

corresponden a un grupo de residuos que se generan luego de pasada su fecha de

vencimiento, o debido a que pierden sus propiedades por situaciones particulares

(almacenamiento inapropiado) debido a O'ras circunstancias:

Que una inadecuada gestión de los medicamentos, en las distintas

etapas de su ciclo de vida, puede cau"ar graves daños a la salud humana y al mediO

ambiente, especialmente cuando se tra'.a de algunos grupos específicos de fármacos,

tales corno los citotóxicos, antibióticos, hormonas y psicotrópicos;
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Que si los medicamentos vencidos, y/o en desuso domiciliario, no se

desechan usando métodos adecuados, los mismos pueden generar contaminación del

agua potable, perjuicio de la vida acuática, bioacumulación en seres vivos, generación de

resistencia a microorganismos patógenos y/o liberación de contaminantes a la atmósfera;

Que SI los medicamentos no se desechan usando métodos

adecuados puede existir el pasaje a la cadena de distribución informal y reingreso al
mercado;

Que es imporante que el Municipio pueda proveer de contenedores

especialmente adaptados en hospitales, CAPS, distintos centros de salud y farmacias

para que toda la población pueda desechar sus medicamentos vencidos;

Que el Estado d\'be diseñar políticas que contemplen el manejo de los

medicamentos vencidos como residuos especiales, facilitando su recolección, tratamiento
y disposición final;

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; ': Créase en el Partido de San Isidro el "Programa Municipal de Recolección
de Medicamentos Domiciliarios Vencidos" ."

Artículo 2°; Serán objetivos del programa:

1) Facilitarle a vecinos y vecina" contenedores seguros para el deposito
de medicamentos vencidos.

2) Utilizar ia red de hospitales, centro:, de salud y farmacias como centros de acopio
de los mismos ..
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3) Generar campañas de concientización en la población para el uso correcto de

descarte de medicam entos ,-

Articulo 3°: El Departamento Ejecutivo proveerá a los hospitales, Centros de Atención

Primaria de la Salud (CAPS), farmacias '1 otros centros de salud del municipio de San

Isidro, los contenedores diseñados para el acopio de medicamentos vencidos (blister,
jarabes, cremas, otros ,"

Artículo 4°: Los contenedores deberán contar con todas las medidas de seguridad

sanitaria previstas y necesarias en resguardo de la salud de toda la población ,_

Artículo 5°: El Departam ento Ejecutivo a través del área que corresponda, retirará

periódicamente o a demanda, los contenedores de los lugares previstos en el Articule 3°,_

Articulo 6°: Todo el material recolectado será acopiado en el lugar donde el Departamento

Ejecutivo disponga, para luego ser trasladEldo a su destrucción final en el horno creme.torio
del Cementerio Municipal.-

Articulo 7°: El Departamento Ejecutivo implementará campañas publicitarias en los

medios de comunicación, como así también en Farmacias e Instituciones de Salud

Publica y Privada, para generar concientización en la población sobre el uso correcto del
Progiama .-

Artículo 8°: Facúltese a la Municipalidad de San Isidro para que realice los convenios

necesarios con el Colegio de Farmacéuticos de San Isidro para la instrumentación de la
presente Ordenanza ,-

Articulo 9: De Forma ,-

~- '(J<'12iUJa/cJ "LJW.
F"f1NAND~

PMldoo:t¡iJ
BloqU1) Un:d~dCiudadéms.

Ho,-,:;¡ i-.i:.::6Corl<.olo Dam:¡r,r~nl •••Son l~';;'; i1



19' Reunión -14' Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

26

Sr. PRESIDENTE.- En el mismo caso anterior, y así se habló en la reumon de Labor
Parlamentaria, existe un convenio con el Colegio de Farmacéuticos. Que se tenga en cuenta al
momento de trabajarlo en comisión.

Se gira a la Comisión de Salud Pública.

76

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

76 - Expte. N° 678-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNlCACIÓN.- si el ordenamiento de tránsito de automóviles y peatones en Guayaquil
entre Perito Moreno y Cne!. Bogado.-

95
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San Isidro, 2 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de instrumentos viales que ordenen el transito de peatones y

automóviles sobre la Calle Guayaquil ~ntre Perito Moreno y Bogado de la localidad

de Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, eleeste Partido. Y;

CONSIDERANDO:

Que en diversas oportunidades vecinos de la zona han

manifestado ante este bloque su preocupación por la falta de obras
correspondientes a garantizar la seguridad vial;

Que al no haber ningún instrumento para ordenar el transito,

(reductores de velocidad, lomas de burro, radares, semáforos, señales) los

colectivos y autos circulan a altas velocidades exponiendo peligrosamente a

cientos de vecinos que deben transitar por la calle, ya que tampoco existen
sendas peatonales, ni veredas en algulos espacios;

Que en dicha zona se encuentran cercanas la Escuela

'Primaria Básica N° 7, la Escuela Frimaria Básica N° 21, Y el Colegio San

Cayetano, por lo que es de suma importancia garantizar un transito seguro para
todos los peatones y automovilistas;

Que la calle Gua:(aquil es muy extensa y conecta a una

localidad con la otra, y que por lo tanto son muchisimos los peatones y

automovilistas que transitan a diario expuestos a situaciones de peligro;

Que es responsabilidad del Municipio garantizar condiciones

de urbanización igualitaria y seguridad vial para el conjunto de la comunidad del

distrito a través de obras plJblicas 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 siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo tenga a bien de colocar todos los instrumentos necesarios

para ordenar el transito de automóviles y peatones en la calle Guayaquil, entre

Perito Moreno y Coronel Bogado de la localidad de Boulogne Sur Mer y Villa

Adelina, de este Partido,

Artículo 2°._ Dé forma,-

"' ..

FABIAN BREST
CONCEJAL

, BLOQUE PAA'T100 JU.'11C1AUST~,
HONCN&f CONSEJO OEUWWITE DE SAH \SlOflr.'
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

77

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

77 - Expte. NO 679-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valo- de la plaza del Barrio "La Angelita", de Beccar.-

96
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San Isidro, 2 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reclamo de los vecinos del barrio "La Angelita" de Beccar sobre el
mantenimiento de la plaza barrial.

La necesidad imperiosa de seguir promoviendo la revalorización y

recuperación de los espacios verdes públicos del distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que esta plaza ubi~ada en el barrio "La Angelita" de Bó'ccar es

una obra postergada por muchos años, con promesas de parte de las autoridades

municipales, entre elias, la parquirización e iluminación del mismo, lanstalación

de juegos, bancos y bebederos y todo lo que conlleva la creación de una lugar

para la recreación de todos y todas los/as habitantes del barrio.

Que si bien hoy en dia se han llevado a cabo mejoras y

refacciones para el mantenimiento de la misma, no se desarrollo un:.'royecto de

obra para la creación de una obra plaza integradora.

Que el barrio "La A 1ge1ita" de Beccar contaba con el espacio

destinado para la existencia de una plaza, pero la misma no fue construida,

quedando lleno de caños y otros elementos de desecho correspondientes a la ex

Obras Sanitarias de la Nación siendo los vecinos los que asumieron la tarea de
construcción y limpieza de la plaza del barrio.

Que la Ordenanza W 6610 promulgada por el decréto W 933

el 24 de mayo de 1989 establece en el Capitulo 1, articulo 10 que se declare "de

interés público la defensa, mejoramiento ordenamiento, recuperación e incremento
de los espacios verdes públicos (...)".
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Que la gestión r~un¡cipal en el marco de dicha Ordenanza, a

llevado adelante un Plan de Ordenamiento Ambiental para la recuperación de

espacios, teniendo como ejemplos de esta política pública municipal la

restauración de la Plaza Malvinas de Boulogne; la remad elación de la Plaza

"Carlos Gardel" de San Isidro; la r8cuperación de los espacios que se habian

convertido en depósitos de escombro y basura mediante su conversión en plazas,

como los casos en el barrio La CE;va y Sauce; la renovación de la plaza San

Martin, ubicada en Independencia y Bogado, en Boulogne, la cual cuenta ahora

con juegos integradores adaptados a personas con discapacidad; la renovación de

la plaza Lourdes, ubicada en Posadas y Haedo, en Beccar.

Que la Subsecretaria de Espacio Público de la Municipalidad

de San Isidro junto con el Centro MLnicipal para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad Una Mirada Distinta vene llevando a cabo el proyecto de "plazas

integradoras" producto a la iniciativa :on la finalidad de lograr una mayor inclusión

social de los niños con discapacidad, al incorporar juegos inclusivos que generan

espacios similares en cada una de las localidades del distrito, para que los chicos

con discapacidad motriz, movilizados en sillas de ruedas, puedan tener sus
propioli espacios recreativos,

Que la plaza del Barrio "La Angelita" es un espacio propicio

para el desarrollo de una plaza inteqradora, más si tomamos en cuenta que la .

misma constituye el corazón del barrio al brindar no sólo un espacio destinado

para esparcimiento público, donde p;Jeden desarrollarse actividades culturales y

de descanso, sino como simbolo inexorable de identidad barrial.

Que la ejecuciór de una acción de estas caracteristicas
reforzaría el compromiso ineludible con la lucha por la igualdad de derechos de
todos y todas los habitantes de San Isidro.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:
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COMUNICACiÓN:

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro veria con agrado

que el D.E., a través de la Dirección de Parques y Paseos perteneciente a la

Secretaría de Servicios Públicos, tenga a bien reconocer institucionalmente la

plaza del barrio "La Angelita", ubicada entre las calles Neuquén y Formosa, de la

localidad de 8eccar, con su nomenclatura catastral correspondiente, y asimismo

realizar las obras necesarias para el mejoramiento del espacio y el desarrollo de

una plaza integradora, a los fines de lograr una mayor inclusión social de los niños
y hiñas con discapacidad.

Artículo 2°._ Dé forma.-

r
i"1IBlAN fIl'Im'

CONCEJAL
~LOQUE PARl100 JUST1C!AUSfA

1'0N0AAalE CONSEJO OElUlElWlrE!lE SAIII~!lflO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

78

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

78 - Expte. NO 680-HCD-20111.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- sI realizar gestionE!S con las autoridades de la Fundación Sagrada Familia,
que administra el corralón social, parél ordenamiento del tránsito y estacionamiento del lugar.-

97
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San Isidro, 2 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las obstrucciones generadas en las calle Loria y Piedrabuena en la

localidad de Boulogne, por la falta de regulaciones en materia de orden,amiento del

transito y estacionamiento en las inm"diaciones de la Fundación Sagrada Familia,
y;

CONSIDERANDO:

Que en reiterada!; oportunidades vecinos se han acercado a

nuestro bloque (ver Anexo 1) a los efectos de reclamar soluciones a la falta de

control y organización en el estacionamiento de vehículos, y el ingreso y egreso de

vehículos de gran porte que trasportan materiales de construcción y mobiliario

para en el corralón social de la Fundación Sagrada Familia ubicado en las calles

Loria y Piedrabuena de la localidad de Boulogne;

Que se ha constatado el estacionamiento permanente en todo

horario de camiones y/o sus respectivos acoplados o semi-cargas y vehiculos

particulares interrumpiendo en determinados momentos del dia obstruyendo la

circulación de transito generando un caos vehicular y los constantes reclamos de
la comunidad del lugar;

Que el desplazamiento de vehiculos pesados ha ocasionado

el deterioro de la cinta asfáltica haciendo poco transitable el acceso al.Barrio;

Que resulta indispensable arbitrar desde el estado municipal

las politicas y acciones necesarias para garantizar un normal ordenamiento del

tránsito y estacíonamiento vehicular en todo el Distrito;
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Que el poder ejecutivo debería generar un espacio

fisico adecuado dentro del radio urbano local, con vias ordenadas de ingreso y

egreso, en el que se permita el estacionamiento y la permanencia de los vehículos

de gran porte que no cuenten con lugares propios para ello o solicitarle a dicha

fundación que dispongan espacios de estacionamiento dentro de su predio, a los

fines de evitar que dichas unidades se conviertan en un obstáculo y peligro de

obstrucción a la circulación del resto de los usuarios de la vía pública, asi como el

deterioro y la destrucción de las restantes calles del Municipio;

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista

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 que a través del área municipal correspondiente realice

gestiones con las autoridades de la Fundación Sagrada Familia que administra el

corralón social ubicado sobre la calle Loria en su intercepción con Cmte. Luis

Piedrabuena de la localidad de Boulogne a los efectos de que cumplimente con

las normativas vigentes en materia de ordenamiento del transito y estacionamiento
en el lugar.

Articulo 2°._ Asi mismo se solicita al J.E. realizar la inspección pertinente con la

finalidad de organizar y establecer lo~, permisos adecuados para los horarios de

carga y descarga de vehiculos medianos y pesados y espacios para el
estacionamiento.

Articulo 30.. Se solicita al D.E. proceda

Loria en la dirección menCiOnada!. el ,11,

Articulo 4°._ De forma. t
al bacheo y repavimentación de la calle
ulo N°1.

FABIAN BREST
CONCEJAL

8LCQUE PARTIDO JUsnCIAUSTA
HONOAAalE CONSEJO 0WllElWI!E DE SAN m"RO
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Sr. BREST.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero pedir el pronto despacho del expediente teniendo en cuenta
que en los últimos años hemos reiterado el pedido. Es una situación que se genera en el barrio
Santa Rosa de Boulogne con el Corralón Social que, si bien realiza una tarea muy importante,
genera profundas dificultades de tránsito y probabilidades de accidentes viales en esa calle pequeña
y angosta.

La denuncia de los vecinos -el expediente acompaña varias firmas de vecinos- tiene
que ver con la necesidad de que el municipio establezca algún tipo de regulación para los vehículos
que transitan durante el día y evitar las obstrucciones de la vía pública y la posibilidad de
accidentes con camiones que han generado diversos problemas.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Obras y
Servicios Públicos. .

79
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

79 - Expte. N° 681-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.-Previniendo, controlando, sancionando y erradicando la violencia y el mobbing
en el ámbito de la Administración Pública Municipal.-

98
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San Isidro, 2 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de garantizar las correctas condiciones laborales y la

integridad psicofisica de los trabajadoro:s en el ámbito de la Administración Publica

de la Municipalidad de San Isidro, Y la necesidad de llevar a acabo acciones

institucionales que permitan lograr este objetivo en otros ámbitos laborales que
excedan a la Administración Publica, Y

CONSIDERANDO:

Que según la Organización Internacional del Trab"ajo: "Los actos de

violencia provocan una alteración inmediata y a menudo duradera de las

relaciones interpersonales, la organización del trabajo y el entorno laboral en su

conjunto, Se evidencia un costo directo del Trabajo perdido y costos indirectos,

entre los que se pueden citar: la menor eficiencia y productividad, la reducción de

la calidad de los servicios y productos, y la pérdida de prestigio de la institución",

Que la Constitución Nacional en su Articulo 14 bis que reza "El trabajo en

sus diversas formas gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor',

Que un trabajo elaborado por el Instituto Nacional de la Administración

Pública, cuya investigadora responsable es la destacada especialista en la

problemática que constituye la violencia o:n la Administración Pública, Licenciada

Diana Scialpi, resalta que: "La gravedad de la conducta violenta cuando es

perpetrada en democracia y en las instituciones estatales por quienes tienen la

responsabilidad social y legal de proteger a todos los ciudadanos, en este

supuesto sus efectos sor) mucho más devastadores por cuanto se convierten en
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modelos autorizados y ofrecen ún soporte instrumental estratégico para la
corrupción"

Que la Provincia de Buenos por medio de Ley Provincial N' 13.168 también

ha trabajado en orden a evitar y sancionar la violencia laboral en todos los ámbitos

de la Administración Publica de la Gobernación.

Que los funcionarios ylo empleados de la administración Municipal de San

Isidro se pueden ver expuestos a padecer conductas de otros funcionarios y/o

empleados que se tipifican en la pre';ente ordenanza como violencia y/o mobbing
laboral.

Que las situaciones que esta Ordenanza define como violencia y/o mobbing

laboral se pueden producir en .distintas situaciones, pero que en cualquiera de los

supuestos produoen un daño a la dignidad, integridad física,. sexual, psicológica
y/o social del trabajador o trabajadora

Oue ello constituye actualmente un serio e impostergable problema cuyas

consecuencias imponen la adopción ce urgentes medidas en el ámbito de nuestro
MunicipIo.

Que la presente norma tiende a evitar y sancionar a quienes cometan

conductas que tipifican los supuestos de violencia y/o mobbing laboral conforme la
redacción de esta Ordenanza.

Que según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL)

que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación difundió

un informe estadístico de casos de violencia laboral, de enero a septiembre de
2016, atendidos en la AOAVL.

Que dicho informe dice que la mayoria de los que sufren violencia laboral

tienen de 26 a 45 años, el 62 por cien te. En las edades de 18 a 25 años es del 10

por ciento. y de 46 a 55, el 20 por ciento. Entre personas de más de 56 años baja

al 10 por ciento. y a su vez 63 por ciento de quienes sufren acoso son mujeres y
el 37 restante, varones.
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Que el conocimiento de las implicancias y repercusiones sociales de la

violencia en el ámbito de la administración pública, y nuestra convicción de que no

podemos permanecer indiferentes frente a ellas fueron las génesis de la idea de

legislar sobre el tema en el partido de San Isidro.

Que este grave problema laboral también tiene consecuencias post-

traumáticas en el trabajador acosado, cuando la situación es habitual en el entorno

de trabajo, que se convierte en hostil, intimidatorio y humillante.

Que por su naturaleza, la presente norma conlleva, en su letra como en su

espiritu, tanto explícita comoimplicita, la fundamental tarea de prevención, y

llegado el caso, también la de represión de todos aquellos aCtos que agredan la

dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o

trabajadora Municipal.

Que la Ley Provincial N° 13.168 también remarca la impostergable'

necesidad de equidad salarial entre l:Js hombres y mujeres que cumplen funciones

equivalentes en el ámbito laboral.

Que a lo largo de los últimos años se ve reflejado un importante movimiento

desde marchas, movilizaciones, difusiones y comunicaciones de reclamos por

medio je redes sociales, discursos de parte de las mujeres que poseen algún

espacio de poder donde se les perrr ite expresarse, y que tan solo evidencian la

falta de equidad de derechos en todos sus ámbitos personales y del colectivo en
general.

Que es sabida la importancia del trabajo para mujeres y hombres, no sólo

como el medio necesario de obtención de su sustento, sino como un modo de

realización persona, que trasciende lo material y afecta los di.stintos aspectos de
su vida.

Que el presente proyecto no tiene otro propósito que renovar nuestro

compromiso por la libertad y la dignidad de cada trabajadoras/es del Partido de
San Isidro.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: La presente Ordenanza tiene como objetivo prevenir, controlar,

sancionar y erradicar la violencia y el mobbing laboral en el ámbito de la

Administración Pública Municipal de San Isidro.

ARTíCULO 2°; Adhiérase la Municipalidad de San Isidro, en todos sus términos

para la aplicación de su marco normativo, a la Ley Provincial W 13.168 sobre
violencia laboral.

ARTICULO 3°: A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza conforme

a lo establecido por la mencionada Le! 13.168 en su articulo 2°, se entiende por

violencia laboral: "al accionar de los funcionarios ylo empleados públicos que

valiéndose de su posiCión jerárquica o de circunstancias vinculadas con su

función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad fisica,

sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso

de poder llevada a cabo mediante ameoazas, intimidación, amedrentamiento,

inequidad salarial, acoso psicológico, maltrato fisico, psicológico y/o social"

ARTíCULO 4°: Asimismo se entiende por mobblng: a todo comportamiento,

acción ylo conducta de hostigamiento persecución, agravio, violencia física ylo

psicológica de manera sistemática y durante un tiempo prolongado contra

trabajadoras/es, ejercida por funcionarics, personal jerárquico ylo compañeraslos

de trabajo. El mobbing se expresa en el ámbito laboral a través de diferentes

maneras como por ejemplo; la descalificación, el abuso de autoridad, situaciones

reiteradas que generan incomodidad con respecto a la perspectiva de genero,

orientación sexual, ideolo~lia, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión,

estado civil, capacidades diferentes, conformación física; la situación familiar,

social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°; La presente Ordenanza tiene como objetivo prevenir, controlar,

sancionar y erradicar la violencia yel mobbing laboral en el ámbito de la

Administración Pública Municipal de San Isidro.

ARTíCULO 2°: Adhiérase la Municipalidad de San Isidro, en todos sus términos

para la aplicación de su marco normativo, a la Ley Provincial N' 13.168 sobre
violencia laboral.

ARTICULO 3°: A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza conforme

a lo establecido por la mencionada I_ey 13168 en su articulo 2', se entiende por

violencia laboral: "al accionar de los funcionarios ylo empleados públicos que

valiéndose de su posición jerárqUica o de circunstancias vinculadas con su

función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad fisica,

sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso

de poder llevada a cabo mediante amenazas, intimidación, amedrentamiento,

inequidad salarial, acoso psicológico, maltrato flsico, psicológico y/o social"

ARTíCULO 4°: Asimismo se entiende por mobbing: a todo comportamiento,

acción y/o conducta de hostigamien'o persecución, agravio, violencia física y/o

psicológica de manera sistemática y durante un tiempo prolongado contra

trabajadoras/es, ejercida por funcionarios, personal jerárquico y/o compañeras/os

de trabajo. El mobbing se expresa en el ámbito laboral a través de diferentes

maneras como por ejemplo; la descalificación, el abuso de autoridad, situaciones

reiteradas que generan incomodidad con respecto a la perspectiva de genero,

orientación sexual, ideologia, edad, r.acionalidad u origen étnico, color, religión,

estado civil, capacidades diferentes, conformación fisica; la situación familiar,

social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo.
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ARTíCULO 5°: El Departamento Ejecutivo a los efectos de concientizar, capacitar

e informar a los agentes municipales sobre los alcances de la ley Provincial N0
13168 organizará e implementará:

a) Programas y campañas de clifusión e información sobre la violencia laboral,

mobbing laboral y acoso sexual dando a conocer a los trabajadores la

presente Ordenanza y normativa vigente, exhibiendo en lugares públicos y

visibles su contenido dentro de los establecimientos.

b) Programas de educación, capacitación y formación dirigidos a los

trabajadores, representantes sindicales y personal jerárquico sobre la

prevención de la violencia laboral y el ejercicio de mobbing, formas de resolver

conflictos, modos de relacionarse con los compañeros, superiores y

subalternos, maneras de mejora sus conductas sociales y todo otro proceso

de formación o terapéutico que los lleve a una mejor relación dentro de su

ámbito laboral y toda otra forma que considere oportuna para establecer un

clima de trabajo adecuado, con el objetivo de preservar la integridad de todos
los trabajadores.

ARTíCULO 6°: los Vistos y COllsiderandosforman parte de la presente
Ordenanza-

ARTíCULO 7°: Remitase copia de la presente al Sindicato de Trabajadores

Municipales de San Isidro, y a la Confederación General del Trabajo de la
Regional Norte.-

ARTíCULO 8°: De forma.-

ST
CONCEJAL

~LQQUEPAA'nOO JUll'TIClAUSTA
ilCNOllABl£CONS<JO 08.JWWIrE DE llAN !llDRO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

80
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

80 - Expte. N° 682-HCD-20UJ.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su preocupación y solidaridad con los trabajadores
municipales a los que no se les incorporó el ajuste salarial acordado.-

99
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San Isidro, 1 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La denuncia de parte del Sindicato de Trabajadores Municipales de San

Isidro, hacia el Instituto de Previsión Social (IPS) que no llevo a cabo los ajustes

correspondientes al aumento salarial, en los haberes previsionales de los jubilados
y pensionados municipales, Y;

CONSIDERANDO:

Que la situación de precariedad, angustia e injusticia que

están atravesando nuestro jubilados y pensionados municipales del San Isidro, es

motivado por la irresponsabilidad administrativa de parte del Instituto de Previsión
Social (IPS),

Que durante el transcurso de este año 2018 el Sindicato de

Trabajadores Municipales de San Isidro y el Gobierno Municipal han venido

llevando adelante negociaciones salariales en el contexto de las partidarias

instituidas por la Ley Provincial 14,El56, las mismas han arrojado hasta ahora y

como resultado parcial, una serie de ajustes del sueldo básico de todo el escalafón

de categorías correspondientes a los diferentes agrupamientos y clases del
mismo, (ANEXO 1)

Que dichos aju~tes salariales totalizan un acumulado de

27,1% de ajuste sobre el sueldo básico, distribuidos de la siguiente manera: Mes

de Abril el 8%; Mes de Julio el 8%; Mes de Octubre el 9%,

Que todos los ajustes y su aplicación fueron comunicados en

tiempo y forma al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, a

los 'efectos de proceder a su incorporación proporcional a los haberes

previsionales de los jubilados y pensioilados de San Isidro,
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Que la incorporación del ajuste salarial a los haberes

previsionales, no se hizo efectivo hasta el mes de octubre de este ario.

Que le corresponde a nuestro cuerpo, intervenir y lleve a cabo

las acciones administrativas para asegurar el derecho a cobro de los ajustes en

los haberes previsionales de los jubilados y pensionados sanisidrenses, en los
meses faltantes.

Que por todo le expuesto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

R¡:SOLUCION:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su mas

profunda preocupación y solidaridad, con los trabajadores municipales de San

Isidro a lo que no se les incorporo el ajuste salarial del 27.1% acordado durante

las negociaciones paritarias del año 2018, a los jubilados y pensionados

municipales correspondientes, en Ln momento de profunda crisis económica y

perdida de poder adquisitivo que sufren millones de argentinos entre ellos los
vecinos de nuestra comunidad.

Articulo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reclama al

Departamento Ejecutivo que en cmácter urgente lleve a cabo las gestiones

administrativas y/o juridicas, con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de

Buenos Aires (IPS) responsable del incumplimiento del pago de los aumentos

pactados en paritaria en abril del pr,,,sente año para el pronto cumplimiento del

mismo con jubilados y pensionados municipales, con la retroactivividad

correspondiente, a más tardar en el mes de diciembre del 2018 ..

Artículo 3°._ Comuníquese al InstitLto de Previsión Social de la Provincia de

Buenos Aires, al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, a los

Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte y a la Confederación
General de Trabajadores Regional Z, r.a

Artículo 4°._ De Forma.

BRE
CONCEJAL

BlOQUE PARTIDO JUSTlCIAU&"fA
HOtiCn.I.f.l£ CONSEJO Dfl..IWJ..tITE DE SAJi ISU::r.O
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expediente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Señor presidente: como mencionó con anterioridad nuestro presi~ente de bloque,
entiendo que en la reunión de presidentes se decidió tratar el proyecto de nuestra autoría con la
carta ingresada por el Sindicato de Trabajadores Municipales a los efectos de fijar la posición del
Honorable Concejo Deliberante en cuestión del incumplimiento del Instituto de Previsión Social de
la Provincia de Buenos Aires respecto a la actualización de los aumentos establecidos durante el
presente año a los jubilados municipales.

Entonces, para manifestarnos en este sentido, solicito el tratamiento sobre tablas del

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre
tablas.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Queda reservado.

81

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

81 - Expte. NO 683-HCD-2018 ..- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con el patrullaje en las calles cercanas al límite
con el Municipio de San Fernando.-

100
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San Isidro, 1 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

. La decisión del municipio de disponer mayor cantidad de patrulleros en las

calles cercanas al limite de San Fernando para brindar seguridad en el barrio La
Horqueta. y;.

CONSIDERANDO:

Que esta decisión politica hace recordar viejas épocas cuando

la responsabilidad de la seguridad lejos de asumirla como una intervención

compleja pero necesaria, el municipio optaba por responsabilizar a La Nación y La

Provincia por el crecimiento del delito sin comprometerse con los problemas que

impactaban mediaticamente y resaltaba la tarea del Programa de Cuidados

Comunitarios con la resolución de delitos menores.

Que esa lógica es la que en algún momento hizo pensar al

Intendente Posse que era una muy buena idea construir un muro sobre la calle
Uruguay entre San Fernando y San ISld,-o

Que es evidente qUl3con el comunicado hecho público por el

Municipio aquella vieja idea vuelve a cobrar vigencia en procura de trasladar

responsabilidades que hoy le competen como le gusta decir al Sr. Intendente al

haber un "alineamiento virtuoso entre Nación, Provincia y Municipio".

Que es visión errada e irreal la misma que les permite

sostener este modelo Neoliberal de Ajuste Brutal que Mauricio Macri, Maria

Eugenia Vidal y Gustavo Posse llevan adelante que no solo esta destruyendo

económica y socialmente a nuestra socedad, sino que además en este caso,

reeditan el viejo discurso de la derecha salvaje de criminalizar y culpar a la

problema de nuestro pueblo por la crecienle inseguridad.
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Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista

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 que a través de la Subsecretaria de Prevención

Ciudadana envle a este Cuerpo un amplio y exhaustivo informe especificando:

1. Los estudios estadísticos y de investigación realizados por dicha área para

disponer el aumento del patrullaje del Programa de Cuidados Comunítarios
en dicha zona.

2. Informe facticamente por intermedio de indicadores y estudios realizados

por el municipio que el aumento de delitos en la mencionada zona son o no

producto de actividades delictivas provenientes de municipios vecinos a
San Isidro.

3. Cual es el índice delictual8n el Barrio La Horqueta y detalle el tipo de

delitos que teóricamente lleva a las autoridades municipales a

complementar la asistencia en materia de patrullaje con el programa de
Cuidados Comunitarios

4. Informe a este Cuerpo cual es el Mapa del delito en todo el distrito de San

Isidro indicando por localidad y barrios cuales son los puntos neurálgicos en

los últimos 6 meses que reclaman los vecinos. Cuanto personal de calle y

de patrullaje de la Policía Provincial y el Programa de Cuidados

Comunitarios se encuentra en la actualidad afectos en estos puntos que el
municipio considera de elevado nivel delictivo.

5. Que y cuantas cuadriculas quedarlan debilitadas y descubiertas en función

de esta decisión de resignar recursos de patrullaje a la zona de la Horqueta.

6. Si el D.E. recibió denuncia de otros barrios que refieren probl"emáticas de

inseguridad sobre todos los más vulnerables socialmente y cual fue la

respuesta. ¿Se envío más patrullaje? ¿Se aumento su periodicidad?

7. Con cuantos efectivos cuen'a actualmente San Isidro provistos por la

Policla de la Provincia de Buelos Aires y si el D.E. ha elevado los reclamos

28E
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correspondientes al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por las

carencia que denuncia en diversos medios de comunicación.

8. Que el D.E. envie un ampl'o informe sobre las políticas públicas que lleva

adelante en el distrito en los efectos de garantizar la prevención social e

integral de la seguridad a los vecinos más vulnerables.

Artículo 2°._ Dé forma.-

Juan
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho para el pedido de informes al

Departamento Ejecutivo teniendo en cuenta que, públicamente, hace unos días se anunció desde la
Secretaría de Prevención Ciudadana del aumento de patrullaje y móviles policiales en el barrio de
La Horqueta.

Puede ser que sea producto de la estadística, pero muchas veces preguntamos sobre
ellas y rara vez nos las envían. No olvidemos que desde la oposición solicitamos la creación de un
área de estadística del municipio que nunca se ha concretado. Pero lo cierto es que hubo erróneas
declaraciones del subsecretario de Prevención Ciudadana quien dijo que, de alguna manera, el
delito que se genera en esa zona provier..e de municipios vecinos. Un discurso que ya conocimos
hace unos años atrás cuando se intentó colocar el muro.

La verdad, como no podemos volver a esa discusión, que me parece sinceramente
equivocada. lo que estamos solicitando cOn este pedido de informes es que se brinde la información
del nivel delictivo que hay en la zona; cantidad de efectivos; si con el empleo de mayor cantidad de
efectivos nO se va a descuidar a otras cuadriculas del distrito; por qué se dice que hay cada vez
menos personal policial -lo dice el Secretario Suñer en esa nota periodística-; que nos expliquen
cuántos sOn los efectivos de la Policía Bonaerense: porque parece que desde el año pasado a éste se
han reducido, cuando todos teníamos en la memoria que habían aumentado. O sea, una base de
preguntas que nosotros creemos necesaria para esclarecer esta situación.

Y, nuevamente esclarecer esta situación, que se nos explique cuál es el significado de
que "el aumento del delito en esa zona es directamente proporcional a delincuentes que provienen
de municipios vecinos". La verdad, para mí, puede llegar a ser Una lectura política, pero me parece
que eso no está o no podría ser seriamente comprobable, y si fuera así es lamentable la
información. Lo que hay que hacer, en todo caso, es trabajar con los municipios vecinos en
políticas de prevención social, que el municipio na lo hace porque tiene en mente la tarea represiva
de Estado y no la prevención social.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Con todas las consideraciones expuestas, se gira a la Comisión de Prevención
Ciudadana y Derechos Humanos.

82

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

82 - Expte. N° 684-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo términos máximos al D.E. para la contestación de los pedidos de informes-
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San Isidra, 30 de actubre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

V~STO:

. .. . an relación a las facultades que tiene el Hal:,orable
LoS dlspaslclones. vigentes c I f It d de salicitar "Pedida de Informes haCia

ennceln Deliberante, relaclanadas can a aCliJ a de sus a'reas siendo. prácticamente una. .. M clpal e a a guna ,I De arlamenta Ejecutiva unl '",
e . p, '. 'b las debidas respuestas, en tIempo. a 1arma, y,constante que no se 1 eCI en

CONSIDERANDO:

QUE en reiteradas oportunidades no. se han recibida respuestas a
Snlicitudes de Informes, o no se han cumplido can, las requisitas de tiempo. preestableCidos,

'd sto de vital imlJOrtancia para el funClOnamlenta del cuerpo..slcn o e~

QUE las Salicituoes de lnfarmes que se realizan desde el Cancejo
Deliberante hacia el Departamento. Ejecutivo na está reglamentado por Ley ProvIJlclal,

. nadr,'a ,'nduc,'rse del Art. ]08' de la Ley Orgánica de las MUnIclpalldades, el. mlllque bIen r'
cual reza:

"a) En general. (art. 108°) Canstituyen atribucianes y deberes, en general,
del Depal1amenta Ejecutiva: (. .. ) cancurrir persanalmente, a, par su
1I1termedia del Secretario o Secretarios de la IntendenCIa, a 'las SesIOnes del
Callcejo cuando lo juzgue oportur.o, o sea llamado por Decreto del Cuerpo,
COIluna antelación de cinco (5) días para suministrar informes,- El Intendente
padrá tamar pal1e en los debates, pera na votar.- La falta de co~currencia del
Intendente o Secretarios cuando haya sido requerida por Decreto, o la
neoallva de ellos a suministrar la información solicitada por dicha cuerpo.,b

será considerada falta grave".

QUE la falta de suministra de la información por parte del Ejecutivo,
por lo talllo puede ser considerada falta grave (conforme al art. 249° de la L.O.M.) aunque
el articula lo asocie salo a su presencia en el Recinto del Cuerpo:

QUE al efecto de un buen funcionamiento de este Honorable Cuerpo
cs necesario que el Departamento. Ejecuti vo brinde la información requerida.

QUE es prapicio que esta Ordenanza quede reglamentada para no
depender de la voluntad de los funciananos del Departamento. Ejecutiva, y de los tiempos,
qlle en Illuchos casos, puede ser una traba para la prosecución del trabajo legislativa.

QUE, por otro lado, no exis.te asistencia algu'na a las personas de los
8,11'1'105Pnpulares de San Isidro que tra, cada inundación pierden todos sus bienes
malmales, y el Estado Municipal debería brindar una ayuda a todas las vecinas y vecinos
de Sall ISlcil'o que Gil reiteradas opal1unidades sufren de este flagelo. .

. QUE, segun el RENA BAP (Registro Nacional de BalTias Populares),
Lll1BarriO Popular reúne al menas a 8 [¡,mil'ias agrupadas a contiguas, donde más de la
mllad de la poblaCión no cuenta con titulo de propiedad del suelo ni .acceso regular a das, o
mas" de los serVICIOS baslcos (red de agua corriente, red de energía eléctrica COn medidor
dnmlcillario y/o red cloaca)). ,
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QUE, según el último re]evamiento realizado por el RENABAP, en
Sen isidra existen 13 Barrios Populares.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1': EstabJezcase como témlinos máximos para la contestación por escrito de
los Pedidos de informes generados en el Honorable Concejo Deliberante y formalmente
dlligidos al Departamento Ejecutivo Municipal o bien a cualquiera de las áreas que estén a
su cargo, lo siguiente:

n) La requisitoria que emane del Cuerpo Legislativo Municipal y se dirija al
Depaliamento Ejecutivo b al área que corresponda por PedIdo de Informes, debera
sel respondida en un plazo de veinte (30) días hábiles, o en tiempo explicitado en el
articulado de la Comunicación.

b) Para el supuesto de no ser respondida el Pedido de Infonnes en el plazo
precitado, se reiterará la solicituci correspondiente; debiendo ser inexcusablemente
respondida en un plazo no mayor de diez (10) días corridos siguientes a la
recepción de la segunda requisitoria,

ARTÍCULO 2' La falta de respuesta tencrá como sanción una multa equivalente al S% del
sueldo del intendente y/o secretario, según corresponda, por día hábil de retraso,
clestlnálldose io recaudado a la Cuenta Presupuestaria "Fondo para mitigar los efectos de las
i'lUlldaclones en los Barrios Populares".

ARTicULO J': Una vez recibida ]a respuesta a la Comunicación o al Pedido de Informes,
lél misma deberá ser leida en la Sesión más próxima a la recepción de ella; debiéndose
l"mbiéll. y de modo previo, dar lectura a la requisitoria que se ha remitido. Debiéndose
hacer lo propio en la misma Sesión, en el caso de haber sido necesario tener que reiterar la
solicitud En todos los casos a la respue:;la oral, realizada en el Cuerpo Legislativo, se
ael,luntará copia escrita debidamente sellada e identificada.

ARTicULO 4': Créase el "Fondo para mitigar los efectos de las inundaciones en los
8"rrios Populares", COn el objetivo de destinar los recursos monetarios necesarios a las
PUSollas de los 111encionados barrios de :;an Isidro que sufrie'ron pérdidas materiales a
'causa de Inundaciones y para desarrollar a infraestructura necesaria para darle solucióndefinitiva a esta situación.

ARTíCULO S° El "Fondo para mitigar los efectos de las inundaciones en los flan-ios
Populares" Contará con los recursos que el Departamento Ejecutivo detennine y por lo
establecido en el Aliiculo 2° de la presente Ordenanza.

ARTICULO 6' COlnuníquese al Departamnto Ejecutivo.

ARTiCULO rDe fo 1111a.

~Ju=J {2~t;)
;;-E~~NANn!\MW00

. r"r~(Jidon~
•. 1:'I:'".) .•,s, Vn:I';ti<d Clmincl;;,w¡;Ii
r':.,:"!:;, ,,';?r.r'C¡"KIr."!1J D2i,'bCrI:ll1!oJ :'}:,'I~ 1e"";:,1
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

83
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

83 Expt~. N° 68S-HCD-20111.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si un informe relacionado al predio que se encuentra ubicado entre las
calles Riobamba y Pasaje B, de la Ciud2d de Beccar.-
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San Isidro, 29 de octubre de 2018,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

V¡STO:

, , lIe se encuentra deshabitado en La Cava, que se había ínfomlado que
[1 p,ed,o q d a calle situado entre las calles RlObamba y Pasaje B, y,snla utilizado para la apel1ura e Un ,

CONSIDERANDO:

Seclor B, Fracción
deshabitado,

QUE entre las calles RJObamba y Pasaje B, Circunscripción 7,
I en el' Barrio Cava Chica de Beccar, hay un terreno que se encuentra

LISOpersonal QUE el mismo ha sido tomado por uno de los vecinos linderos para

QUE, según la información que nos han suministrado las vecinas y
"CCII10Selel barrio, el predio iba a ser utilizado para la apertura de una calle que Conecter"sa/e By Riobamba,

QUE, dado las condiciones del terreno, y, 'el grave problemab
' I Sa ISI'dro, podria destinarse a la construcción de 2 o 3

ha Ilaclona que VIVimos en n
vivielldas sociales

Por loelo lo expuesto, los Concejales del Bloque Unidad Ciudadana abajo firmantes,solicitan el lratamiento y sanción del presente:

PROYECTO DE COMUNICACION

a, Especificar propiedad del terreno en cuestión, ubicado en Circunscripción 7, Sector8, Fracción],

b, S, es lierra fiscal, informar si el Municipio fehacientemente tenía pensado abrir unacalle, Conectando las calles Riobamba y Pasaje B.
' c, Caso contrario, especifique que utilidad se le va a dar.

d, Si es propiedad privada, especificar si el Municipio v'a a adquirir el teITeno,

A"Ucu lo JO; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
L¡ecu¡ivo envie a este honorable cuerpo un cc'mpleto infonne con respecto al predio que se
(ncuenll'a deshabitado en La Cava Chica, situado entre las calles Riobamba y Pasaje B,
Circunscripción 7, Sector B, Fracción 1 (Ver Anexo), detallando los siguientes pUntos:

A "líe u lo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo enviar
respuesla dentro del 30 dias corridos de recibida la presente Comunicación,
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Articulo 30: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Depal1amenlo Ejecutivo destine el teneno en cuestión a la construcción de viviendas
sociales pat'a vecinos y vecinas del Barrio La Cava que se encuentren en riesgo
habllaciollal.

A rtícu In ¿:jo: De forma,

1íEhojC~~
;=f:~l\I¡f\l\lDf.~¡v:¡f;O

P~s.l~WI
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

84

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

84 Expte. N° 686-HCD-20111.- Bloque UNIDAD C¡UDADANA.- Proyecto de
COMUNlCAC¡ÓN.- si un informe relacionado a la Mesa de Integración Social.-
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San Isidro, 29 de octubre de 20 18,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La Mesa de Integración Socia] que se reúne habitualmente ~n Av, Ro]ón ]901, en
la localidad de Beccar, y,

CONSIDERANDO:

QUE en la pagma web http://integracionactiva,com,arlintegracion_soclall, expresa que la Mesa de Integración Social:

"Tiene por objetivo incorporar a la sociedad civil a Un proyecto
comÚn COn sus autoridades con el propósito de perseguir el ideal de
inclusión, cohesión y movilidad 30cial ascendente, proceso de cuyas
consecuencias se verá benefícia:Ja el conjunto de la comunidad,
Representa una helTamienta Superadora que acompaña ]a entrega de
viviendas en los barrios que se están urbanizando a través de ]a
promociÓn en los nuevos vecinos lE,incorporación de pautas culturales y
valores que les ayuden a mejorar ,3USvinculas familiares, su situación
frente al mercado laboral, las relaciones de buena vecindad y sus
condiciones de pleno:; ciudadanos Cc'n derechos y ob]igaciones",

QUE, vecinas y veciros se han acercado a nuestro bloque para
comemarnos que han tenido problemas al querer participar de la Mesa de IntegraciónSocial,

QUE, no hay infocmac,ó" sobre días y horarios de]as reuniones,

, , QUE no se sabe sobre q'Jiénes son los responsables de la miSma, quesectores participan, etc, , "

la actualidad, QUE, no hay información precisa sobre que funciones desempeña en

Por todo lo expuesto, los Concejales del Bloque Unidad Ciudadana abajo fit1l1antes,solicitan el tratamiento y sanción del presente:

PROYECTO DE COMUNICACION

~.'~ticUlo 1°: El HOllOrable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a] Departamento
Elc,cutlvo enVlea este honorable cuerpo Un COlllpleto informe con respecto a la Mesa de
lnlegraclon Soc,al, ub,cada cn Av, Rolón 1901 Jocalldad de Be 'fi
siguientes puntos: 'ccal', especl lcando los
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a) Si sigue en funcionamiento la Mesa de Integración Social.
b) Qué medidas está desarrollando para cumplir con los objetivos explicitados en la

página web.

c) Desde cuando funciona la Mesa ce Integración Social.
d) Que organizaciones sociales y rel'giosas la integran.
e) Que funcIOnarios Municipales participan de la misma.
f) Si san convocados los vecinos de La Cava para participar.
g) Si de la mesa parlicipan vecinos y vecinas de otros barrios.
h) Cuáles Son las funciones de la Mesa de lntegración.
i) Especificar cuáles SOn Jos días y horarios de atención.
j) Especificar si eXisten reuniones de vecinas y vecinos.
k) Cuál es el ámbito de influencia de la Mesa.

Artículo 2°: De forma.

'l
~/. , i I /2 ( , . 7<:'1I~ 1/IL([Y -~~CL-uV
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-Ocupa la Presidencia la concejala Rosalía Fucello.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
En este caso quiero pedir el pronto despacho para este proyecto de comunicación

referido a la Mesa de Integración Social que funciona sobre la calle Rolón esquina Posadas, en una
parrilla. Quisiéramos saber en realidad qué pasa con esta Mesa. Tengo entendido que se había
conformado en su momento con el Plan Federal de Viviendas y quedó en un momento en una mesa
-como dice la palabra- de "integración", donde muchos actores, sean instituciones, vecinos u otros
organismos que tenían que ver con el te:lla urbanización la conformaban, pero en la realidad no lo
es: solamente en algunos trabajos se limita a recibir vecinos y ver si es factible la entrada de
materiales o no.

Entonces, estamos pidiendo el informe de qué trabajo realiza a la fecha, porque
sabemos que hoy está un organismo provincial de integración ciudadana trabajando en el barrio La
Cava, que a mi entender no tiene tanto ele urbanismo como de social, y que esta Mesa no se hace
presente ni siquiera sus funcionarios para trabajar en conjunto con lo mucho o poco que pueda
hacer ese organismo en el barrio, sabiendo que son del mismo signo político por lo menos deberían
estar velando por los intereses de nosotros los vecinos y vecinas que vivimos en el barrio La Cava.

Sra. PRESIDENT A- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

85

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

85 - Expte. N° 687-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Social y Laboral en San Isidro.'

104
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San Isidro, 2 de n~viembre de 2018,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La grave situación económica y social que están viviendo las vecinas y vecinos deS r
'd la Ley Nacional N° 25,561 Y sus modificatorias, la Ley NaclOnal 27,345 que

an $1 ro,

prorroga la Ley 27,200 hasta el 31 de diciernhre de 2019, y; ,

CONSIDERANDO:

QUE, debido a las Jolitieas económicas llevadas a cabo por el
oablemo nacional y provincial se han deteri )rada los indicadores más representatIvoS de la
;volueión económica y social de manera sistemática y permanente,

QUE las politicas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional y
Provincial desalientan la inversión productiva y se favorece la inversión financiera,
1111pactando directamente en el comercio y la industria, generando el ciene de locales y,elaumento del desempleo,

QUE en estos meses se efectuaron nuevas subas en las tarifas de
serVicios públicos, provocando una disminuc Ón del poder adquisitivo de los saJarios y con
ellos una reducción del consumo, En el caso del gas, Jas tarifas aumentaron un J297%
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 ctapa del año y prevén llegar a un 42% total
anual, acumulando 1490% desde diciembre de 20] S;

QUE, que el Artículo 4,1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
expresa que: "Las cooperativas deberán fonllarse con capital de la municipalidad Y aporte
de los usuarios del servicio o de la explotación a la cual se las destine",

QUE, la Ley Nacional 2'73~S prorrogó la Emergencia Social hasta el31 de diciembre de 2019.

QUE por estos motivos, el presente proyecto tiene como objetivo
declaral la emergencia en materia social y laboral con la finalidad de apuntalar y mitigar los
efeclos nOCIVOSque la eConomía está provOcando en la población, e intentar desde el
Estado Municipal dar una respuesta, no solo desde la retórica, sino con actos concretos,

1', , . QUE, dada la situación actual, es necesario ]a pallicipación directa
ele, EjCCUllvO MuniCIpal para el, fomento y la creación de puestos de trabajo, como asi
(amblen, los mecamsmos necesanos para su imp,ementación,

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento ysanciÓn del sigUiente:

PROYECTO DE ORDENANZA
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TITULO I
EMERGENCIA SOCIAL Y LABORAL

Artículo ]0: Dec]árese la Emergencia Social y Laboral en San Isidro por el lapso de 1 (un)
ailO

TITULO IT
REGISTRO DE ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR

Articulo 2°: Créase el Registro de Actores ele la Economía Popular deSan Isidro,

A
-t' I '10, El Registro Municipal de ]a Economía Popular será elaborado y administrado' l lCU o - , d '

por la dependencia que el Departamento Ejecutivo etermme,

° ¡ obl'etl'vos del Registro Municipal de la Economía Popular son los
Artículo 4: _>os ,
siguientes

a) 1 ener un registro oficial de los di ,tintos actores de la Economía Popular que se
encuentran en San Isidro,

b) Utilizar esta información para la cteación, fomento y regularización de todos los
actores de ]a Economía Popular. ,

c) Fomentar 'la interrelación entre los distintos actores, y la relación de estos con el
Estado Municipal y la Comunidad,

d) Ser un canal de generación de nuevos empleos genuinos en momentos de un
fuerte retroceso de ]a economía,

TITULO III
CREACION y FOMENTO DE COOPERATIVAS MUNICIPALES

A I-fícu lo 5°: Establézcase el equivalente al 5'110 de las partidas destinadas a Obras Públicas
del P,'esupueslo 2019 como partida especifica asignada para la conformación de
Coopcl-ativas Municipales, El 5% del PresupueSlo destinado a Obras Públicas será asignado
;;1 Cooperativas de San Isidro para su ejecuciór.

Artículo 6'; Los recursos asignados según el Artículo 5° no podrán ser sub.ejecutados, Se
depositará en la "Cuenta Presupuestaria para el Fomento y Creación de CooperativasMunicipáles", creada a tal efecto,

1\ rliculo 7": El Consejo Municipal de la Economía Popular y el Salario Social
Complementarla será el encargado de supervió,ar y Controlar los recursos destinados en el!lit. 5° de la presente Ordenanza,

TITULO IV
CONSEJO MUNICIPAL DE LA ECONOMIA POPULAR

Artículo So: Créase el ConsejO Municipal de la Economía Popular y el Salario Social
CnmplementarlO en la órbita dela Dependencia que determine el Departamento Ejecutivo,
1::1 Consejo Municipal será Un ámbito institucional permanente, qúe deberá determinar
periódicamente los lineamientos para el cump:imiento de los objetivos señalados en elarlíCll~O siguiente.

A)'Uculo 9", ObJeto, Lo Cl'ooclón del ConscJo Munlctpal de la Ecol1omla POPUlal' y el
Salarla Social Complementario tiene por objeto promover y defender los, derechos de los



302

J{onora6{e Concejo (j)e{i6erante áe San lsiáro
~(oque Vnicraá Ciuáaáana

trabajadores y trabajadoras que se desempcf'ian en la economía popular, en todo el territorio
de Sall Isidro, con miras a garantizarles almenlación adecuada, vivienda' digna, educación,
vesluario, coberiura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección
prevlsional, con fundamento en las garantias otorgadas al "trabajo en sus diversas formas"
por el articulo j 4 bis y al mandato de procurar "el progreso económico con justicia social"
establecido en el arlículo 75, inciso 19, amóos de la Constitución Nacional.

Artículo lO': ¡ntegración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social
Complementario. El Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario
cSlará conformado por:

a) Un (j) representante del Departamento Ejecutivo;

lo) UIl (1) representante de cada .uno de los Bloques Políticos del Concejo Deliberantede Sall Isidro,

c) Tres (3) representantes de las organizaciones inscriptas en el.Registro de Actores
de la Economía Popular de San 1sidro. .

AI'tícula ]]': Funcíonamiento. El Consej) deberá estar integrado y en funcionamiento
dentro delos noventa (90) días corridos dE la promulgación de la presente ordenanZa. La
partlclpaclon del mismo será ad,honorem.

Articulo 12': De forma.

..,-----,.
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Sr. FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.
Quiero solicitar pronto despacho para este proyecto y argumentar los motivos.

Considero que hay una emergencia para el tratamiento de este proyecto, siendo que los vecinos de
San Isidro en diferentes barrios están sufriendo el ajuste, la falta de trabajo, y este proyecto viene a
intentar saldar sumándose a una ley nacional y provincial para poder resolver puestos de trabajo a
través de la creación de cooperativas de trabajo, a lo que este municipio, en los años de existencia
que tienen estas cooperativas en el resto de la Provincia de Buenos Aires y el resto del país, nunca
se adhirió: no permitió la inscripción de cooperativas de trabajo que saldan tareas como puede ser
la recolección de residuos en los barrios en los que no llega el sistema público u obras públicas
menores para los lugares a donde el Estado no llega.

Para ello, pedimos que se t.~nga en cuenta que un porcentaje de lo asignado a obras
públicas sea trabajado por cooperativas inscriptas en el municipio y conformadas por vecinos
desocupados del municipio. De esa manera, se podria aprovechar un sistema que ya funciona desde
hace tiempo y que podria financiar esa clase de obras.

Yo hace dieciocho años que me mudé a San Isidro y cuando llegué había carteles que
decían que San Isidro era distínto. La verdad es que hoy, luego de esa cantidad de años, me doy
cuenta de que sí, San Isidro es distinto, porque en serio San Isidro se cree que es la hegemonía, que
vive en el centro y que no somos como los vecinos de la periferia de San Isidro, que la venimos
pasando mal desde hace unos años.

En los lugares de los barri.)s donde trabajamos con los vecinos -unidades básicas,
parroquias y cooperadoras de los colegio~;- ellos nos venían a pedir cómo los podíamos ayudar con
los cupos de vacaciones de PAMIa con los créditos de ANSES y hoy esos mismos vecinos nos
vienen a pedir polenta, arroz o leche para los chicos. Los lugares de militancia se transformaron en
comedores y, por ello, es que creemos :¡ue San Isidro tiene que dejar de pensarse distinto. San
Isidro tiene que sumarse a la ley de emergencia nacional y provincial que fue decretada por este
mismo gobierno.

Creemos que tiene que existir en San Isidro el registro de la economía popular. La
economía popular no es más ni menos que los trabajadores que se quedaron en las calles cuando
cerraron las fábricas en los últimos años o los empleados públicos que fuimos quedando fuera de
los lugares de trabajo.

Hoy me acompañaron algunos vecinos y conocidos, y no hablo de la máxima
exclusión de la Provincia de Buenos Aires. Digo que en Martínez Oeste tenemos a compañeros que
salen a empujar una máquina de cortar pasto y a tocarles timbre a los vecinos para ver si se pueden
ganar una changa. Eso es economía popular yeso existe en San Isidro. Y me parece un
despropósito no tratarlo hasta hoy, y pido que lo consideren porque, de tratarse y aprobarse, dado
que hago una suplencia, no voy a estar sentado de este lado, al menos, quizás del otro sí,
acompañando a mis vecinos. tengamos en cuenta que no es la barranca ni Acassuso -lugar donde
vive mi familia, y no me quejo de esos barrios-, es el resto de San Isidro, es el Bajo Boulogne, es
La Cava, es El Congo en el centro de Martínez. Son los vecinos que necesitan poder usar esas
herramientas que el Estado Nacional y el Estado provincial, más allá de que sea opositor, otorga y
que San Isidro, por no estar sumado a esta emergencia, no está incluido.

Pido que se tenga a bien tratarlo en la próxima sesión, y les pido a las
representaciones populares del peronismo y del radicalismo popular que pongan la cabeza en estos
vecinos con necesidades concretas, y si San Isidro alguna vez fue dístinto, ya no lo es, por lo que
tiene que ponerle el pecho a esta situación.

Gracias, señor presidente.

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

86

Sr. SECRETARlO.- (Lcyendo:)

86 - Expte. N° 688-HCD-2018.- Bloque UNIDADCIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizando la colocación de un monumento con el busto del ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner, en la Ciudad de Boulogne.-

105
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'}-{ónorao[c Conajo (Dd7oerante dé San Iúd-ro' ,

San Isidro, 29 de Octubre de 20] 8,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La voluntad de diversas agrupaciones políticas y sociales de homenajear

P,'esldente Néstor Carlos Kirchner con ]a colccación de un busto en su memoria" y;

Considerando:

al ex

Que el busto mencionado ya fue confeccionado por el artista Demián

Camelli y fue presentado en sociedad el 27 de Octubre, fecha' conmemorativa del

r-allccimiento del Ex Presidente, en la intersección de las calles Guayaquil y 80edo, de la
ciLldad de Boulogne;

Que el monumento, al haber sido ya construido no requeriría gastos del
municipio para su confección y colocación;

Que es de Suma importancia mantener la memoria activa a través de actos,

monumentos y otras acciones que pennitan recordar a quienes ejercieron el cargo

1!1sIitucional más alto de representación democrática en nuestro país como lo es ser
Presidente de la República Argentina;

Que no existe actualmente en el Municipio un busto, placa, o cualquier tipo

de conmenloración por quien fue Presidente de la Argentina durante los años 2003 hasta el
2007,

Que Néstor Carlos Kirchner fue Intendente de la Localidad de Río

Gallegos entre los a¡'íos 1987 y ] 99], Convencional Constituyente de la Nación'Argentina

en la reforma de 1994, Gobernador de ]a Provincia de Santa Cruz Con tres mandatos

consecutivos entre 199 ¡ Y 2003, Presidente de la Nación entre 2003 y 2007, Diputado

Nacional desde 2009 hasta su fallecimiento' y primer Secretario General de la Unasur
durante el 2010;
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(B[oque 'Un,icúuIo;uc/cJda'na
Que durante su presidencia comenzó un proceso de reconstrucción

económica del país después del default al que había entrado nuestra Nación en 2001, siendo
lino de los ejes más importantes el desendeudamiento de nuestra Patria;

Que también durante su presidencia se instaló como política de Estado los

Derechos Humanos, especialmente las pclíticas de Memoria, Verdad y Justicia. Claro

e¡emplo de ello fue el reanudamiento de os Juicios por delitos de lesa humanidad y I~
nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final;

Por todo lo expuesto el BloClue de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento
y sanción del siguiente'

PROYECTO DE ORDENANZA

A"ticulo JO; Autorízase la colocación de Uil 11l0numento Con el busto de] ex presidente

NéslClr Carlos Kírchner en la esquina de las calles Guayaquil y Boedo, en ]a localidad deBoulogne._

Artículo 2
0

; ACéptese la donación por palie de,la organización "Comunidad Organizada

Barrio Obrero", la que luce en el Anexo l, e incorpórese dicho ~Onumento al PatrimonioMunicipal_

A¡'(ículo 3D; De forma.-

r2~~NJ'\NOAlm~
Prr,_

G1cqJJG UnftlBioj C~d;cl.rw
Ho,>O'¡:.trie cuL:tq'oCtQ¡~siJ¡,~o
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señora presidente: quiero solicitar el pronto despacho del expediente, que es la

autorización para la colocación del monumento al ex presidente Néstor Carlos Kirchner.
Muchos vecinos del barrio donde hoy se proyecta -hace poco conmemoramos los

ocho años de su fallecimiento- consideran que es importante que haya un busto de nuestro ex
presidente Kirchner y, sabiendo las circunstancias que estamos viviendo actualmente, es más
importante que haya un busto en San Is'idro. Sobre todo, luego de algunas cosas que pasaron en
otros distritos, como en Morón, donde la Justicia ordenó que se restablezca el busto, más allá de
que el Honorable Concejo Deliberante haya ordenado sacarlo. Sin embargo, todavía no lo
reincorporaron. Sería un buen gesto del Cuerpo aprobar el proyecto para tener el busto en nuestro
distrÍto.

Más allá de las ideas polítkas, fue un ex presidente que, desde el 2003, recibió un
país prendido fuego y nunca se quejó de la pesada herencia, nunca tomó una medida antipopular.
Sabemos de lo que nos ha salvado el ex presidente Kirchner cuando armó la cumbre para decirle no
al ALCA. Si eso hubiese sido aprobado y hubiésemos ingresado al Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, hoy muchos chicos hubiesen muerto por desnutrición y muchos más de los que
están hoy no tendrían escolaridad y muchos niños y niñas de nuestro país irían más a los
comedores y merenderos, como pasa hoy. De ahí que fue muy importante para la historia de
Latinoamérica que ese tratado no se aprobara.

También un hecho importante y que merece tener un busto es que en esa época nos
sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional.

Cuando algunos ponen en duda algunas cuestiones hay que tener en cuenta esta
situación porque el Fondo Monetario Internacional no es sólo la deuda que debe pagarse sino
también las exigencias de ajuste en temas como la educación, la salud, la cultura, el deporte y
demás exigencias para pagar esa deuda que, muchas veces, los argentinos no vemos dónde está,
aunque luego sí la tenemos que pagar entre todos y todas.

Entonces, me parece de suma importancia que todo el Cuerpo reconozca este hecho y
que considere que es un pedido de muchat: vecinas y vecinos para que se instala donde lo tenemos
proyectado.

También hay otros proyectos por el que queremos poner el nombre de Néstor Carlos
Kirchner a una calle. En ese sentido, hemos presentado un proyecto para que una calle que lleva el
nombre de un dictador y golpista como Lonardi sea cambiado por el nombre de Néstor Carlos
Kirchner.

Hoy homenajeamos a "Taty" y a su lucha y me parece que en San Isidro no se pueden
tener hoy calles que se llamen Lonardi o Aramburu. Llamo a la conciencia de todos los bloques,
sea cual sea su ideología, porque hay que darle un ejemplo a las nuevas generaciones de que no
puede haber nombres de calles con esos personajes y también a una gran parte de la población de
San Isidro debemos darle la oportunidad de tener un lugar donde podamos homenajear a Néstor
todos los años. Además, cuando Néstor llega al poder, ese barrio no estaba como está ahora. Hoy,
ese barrio, gracias al Plan Federal de Viviendas, tiene viviendas dignas y poseen todos los servicios
para vivir dignamente. Más allá de todas 11S obras y viviendas que se hicieron, es bueno recordar
que la mayor cantidad de viviendas sociales en el distrito fueron hechas en la época de Néstor.

Ni contar los túneles: el túnel de las Cuatro Barreras, donde morian vecinos en ese
cruce tan peligroso del ferrocarril y Avenida Centenario, y hoy contamos con ese túnel, que
también el día de mañana nos gustaría que ~;ellame Carlos Kirchner.

De manera que solicitamos la posibilidad de pronto despacho para poder contar con
ese busto tan querido. (Aplausos)

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Compartimos totalmente lo expresado por el compañero Marcos Cianni. El 29 de

octubre de 2011 este bloque presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de similares
características solicitando la denominación de Túnel Carlos Kirchner para el túnel de las Cuatro
Barreras, por lo cual entendemos lo que plantea el concejal Cianni. Lo hemos vivido en carne
propia. De hecho, ya ni siquiera está en el sistema ese proyecto, que obviamente fue mandado al
archivo.

y la verdad -no sé si ya se lo dijo anteriormente, pero en todo caso lo reÍtero- es que,
más allá de todos los logros que ha mencionado el concejal preopinante, creo que lo que esta
comunidad le debe al ex Presidente Néstor Kirchner es la inversión pública más grande de los
últimos 40 años en este distrito. ¡Y vaya si fue criticado! Porque en aquel entonces, cuando el

106
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Intendente actual formaba parte de la Concertación Plural, recibimos del Estado Nacional y de la
Provincia de Buenos Aires más de mil millones de pesos para obras de infraestructura, que
permitieron urbanizar, asfaltar, construir f,1ásdel 90 por ciento de la red cloacal y los túneles que se
mencionaron con anterioridad; politicas sociales integrales, universales, de las que en ese momento
el municipio se quejaba de no recibir y recibió finalmente.

¡Lástima que años después algunos, parte de esta gestión local actual, critiquen la
acción de gobierno del compañero Néstor Kirchner!

Por lo cual nosotros creemos que este proyecto presentado por los compañeros de
Unidad Ciudadana es justo, nosotros estamos totalmente de acuerdo, independientemente de si es
en Boulogne o en cualquier otra localidad. Creo yo que este distrito merece un reconocimiento a
ese gran Presidente que fue Néstor Kirchner y que, reitero, tanto hizo por esta comunidad de San
Isidro luego de 40 años, cuando ningún otro presidente ayudó tanto para que este distrito creciera
lo que creció durante los doce años del gobierno Kirchner.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expuestas, se gira a la Comisión de Planificación
Urbana y Medio Ambiente.

87
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

87 Expte. N° 689-HCD-2018." Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valor del "Paseo de la Virgen" de San Isidro.-

107
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:HCiI10Fe-If)(e ConD~foiDel1f3erante dé San, Isúfro

(B[oque 'Unúlad- Ctudaáana
San Isidro, 25 de Octubre de 20 18

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El ostensible estado de abandono del espacio conocido como "Paseo de la Virgen"
de San ¡sidra, y;

Considcr8ndo:

Que el espacio denominado "Paseo de la Virgen", el que se encuentra en la

calle Cosllle Becear a ]a altura catastral 400 (San Isidro) en intersección Con calle

Ituzalngó, se encuentra en evidente deterioro, siendo abundantes los grafittis y la basura en
el lugar;

Que en el sitio de marras se emplaza hace años una figura de la Virgen de
Luján, conoCida por la comunidad sanisidrense en general;

Que no solamente se halla er' el Paseo la figura religiosa anteriormente

mencionada, sino negocios varios y hasta depe.ldencias de ]a Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires;

Que el "Paseo de ]a Virgen", al hallarse a escasos metros de la Estación de

tren de San Isidro, es Un espacio frecuentado por innumerables transeúntes diariamente;

Que el "Paseo de ]a Virgen" no cuenta con mobiliario público suficiente
(eOl11oser bancos, asientos, mesas, etc.) para fomentar el esparcimiento de ]a población;

Por todo lo expuesto anteriormente, e] Bloque de Concejales de Unidad
Ciudadana solicita e] tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

AH/culo le: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el

Dep
al1a

l11ento Eiecutlvo, mediante la dependencia con-espondiente, lleve adelante las

gestiones necesarias para poner en valor el "Paseo de la Virgen" de San Isidro, ubicado en
la calle COsme Beccar en intersección con calle ftu2:aingó._

Ariíeulo 2': De forma__~_ ~Y..~.Lu...,iIi'~ (5Cl
e:' .-.'-?-J . r FER'~

MAR (05 ..c[./,-t'a:Tí 8bque. I)nlOf.ld CiUdad¡¡l)R
CONCE J}J,~ Ij~;o~r.Í>iIí'CJr'¡;eWQ..j~\a&W1~"eL~,:--.,.:~~: ,'.::,":,.:D c!UI»~Oi\[..IA

Wl11(\F.ill;¡: ~,\I;j\!'~rJ)
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

88
Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo):

88 - Expte. NO 690-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. expresa preocupación y repudia el beneficio de prisión domiciliaria a los genocidas
Guillermo H. Pazos y Juan A. Alomar.-
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San Isidro, O1 de Noviembre de 20 18

A L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto;

El reciente otorgamiento del beneficIo de prisión domiciliaria a los genocidas
Guillermo I-Joracio Pazos y Juan Arturo Alomar, y;

COllsider8ndo;

Que el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires habilitó a los

rcpresores condenados por crimenes en la Escuela de Mecánica de la Armada Juan AJiuro

Alomar y Guillermo Pazos a cumplir en sus respectivos domicilios,las condenas que

léClhleron a fines del año pasado por delitos de lesa humanidad;

Que el genocida Alomar, CO:ldenado a trece al10s de cárcel, se le permitió

cumplir la condena en su casa de Bahía Blanca, junto a su esposa Adriana Bilbao, debido a
que la nllSmapresenta Un 1rastorno depresivo;

, Que el genocida Pazos figuraba en la lista que se. dio a conocer en

cliciembre de 20 17 con más de cien nombres de genocidas presos para quienes el Servicio

Penitenciario Federal recomendaba su excarcelación o detención domiciliaria. Resulta

IlilV211
v
Oque n~enos de un allo después Pazos reciba el beneficio del arresto domiciliario;

Que el otorgamiento de éstos beneficios no resultan aislados sino que

forman pane dc Una lógica de Un gobiemo qJe desde que aSumió está haciendo todo lo
pOSible para garantizar la Impunidad de los genocidas;

• Por lodo lo expuesto recientemente, es que el Bloque de Concejales de
Unidad Ciudadada solicita el tratamiento y sancón del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1D._El HonOlable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su honda

preocupación yi repudia el reciente otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a los
'g'C1lOcldas Guillermo Horacio Pazos y Juan Arturo Alomar._
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Sr. PRESIDENTE.- Con las consideraciones expuestas, se gira a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto.

89
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

89 - Expte. N° 691-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. felicita y reconoce a la Sra. Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, por su trayectoria en la
lucha por la memoria, verdad y justicia ,-
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Sr. PRESIDENTE.- Este proyecto ya fue considerado sobre tablas al inicio de la sesión.

90

Sr. SECRETARIO., (Leyendo):

9D - Expte. N° 692-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia la modificación de la Ley de Carrera Profesional de la Salud.-
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honora6[e Concejo cDefi6erante áe San Isiáro

CB[,oqueVmáaá Ciuáaáana

San Isidro, 05 de Noviembre 2018

AL HONORABLE: CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La aprobación en la Legislatura de la C.A.B.A., el pasado jueves 10
de Noviembre. de un proyecto de ley qUE' elimina literalmente el estatus profesional de

cientos de trabajadores de la carrera mé,jica en el Sistema Público de la Salud de la
Ciudad de Buenos Aires, y.

CONSIDERANDO:

Oue Con un trEltElmlento exprés sin IEl participación de los

profeSionales de la salud, la Legislatura aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina

I'teralmente el estatus profeSional de cientos de trabajEldores de la CElrrera médica en el

Sistema PúbliCO de IElSalud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Oue la aprobación de la ley de acceso a la Carrera Profesional en
Salud fue cuestionada durante el tratamientc en la comisión de Salud de la Legislatura por

trabajadores y trabajadoras de distintos seclores, Elsi como estudiantes que serán los

futuros trabajadores en los ho,'pitales de la Ciudad de Buenos Aires;

Que el rechazo de la cor,lunidad de la salud está centrado en algunos

puntos nodales de la ley. Lo!; prinCipales Son que se excluye a las especialidades de

Enfermeria. Bioimágenes e .lnstrumentEldore; Quirúrgicos, quienes seguirán percibiendo

un salario menor y el no reconocimiento de licencias para capacitaciones;

Que el al1iculo 2 ataca la organización sindical y política de los
trabajadores, ya que plantea la "conformación de organismos paritarios encargados de

prevenir y solUCionar los conflictos colectivos de trabajo y garantizar la prestación de ios
serVicios esenciales de salud",

Que asi mismo con la nueva ley, se POdrá .impedir el ingreso a
concursos de personas que tengan algún procesamiento sin sentencia, o sea sin

condena. Además se pOdrá sancionar y pe,lar a los trabajadores por no tener una

Conducta "digna y decorosa" y ante "faltas de respeto a los superiores";

Que tr
a
b<3Jadores y trabajadoras denuncian que la reforma del

oficialismo es regresiva con reiVindicaciones históricas del personal de salud. "Están



fL

90
314

(]3[óqueVn;áaá Ciuáaáana

contemplados casi todos los tl'abajadores de la salud, pero no es el caso de enfermería,

que viene luchando por el ingrr2so a la carrera profesional";

Que estel aprobacióCl tiene consecuencias en las condiciones

iaborales de los profeslonaies y genera,,; un deterioro del sistema públíco de salud,

reduciendo la complejidad del campo a la aSistencia médica y generando un retroceso en

la concepción interdisciplinaria de la conformación del equipo de salud;

Que con esta medida lo que se esconde inmediatamente detrás es un

ajuste Sin precedentes en las políticas de salud. La crisis generad~, siempre presentada

como el único camino posible, es la excusa utilizada para destruir gran parte del Estado,
para generar el necesario "clima de negocios",

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

PROYECTO D,:: RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable ConceJ'o DeliberEnte de San ISI'dro, . ,
expresa su mas enérgico

repudio a la modificación de la Ley de C,'Jrrera Profesl'onal d S I
e a ud aprobado en laLegislatura Porteña el pasado Jueves 1° de Uoviembre._

Articulo 2°: De forma.-

F~~~MNDf..MINO
Pr"-ulO,,nt:.

B10l"]lIcl U'7l:ClQt:: CIUóad<:lIlQ
HOIlQ( i~t)CC<~",~~)D.;i4,...•.•...<lllr;.s Sanlr...;;; IJ
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho, que es un repudio a la

modificación de la ley de carrera profesional hospitalaria.
Me parece importante tratar el tema porque en nuestro distrito hay algunas salitas y

tres hospitales que dependen de la Municipalidad en los que hay muchos trabajadores y
trabajadoras enfermeras.

La ley no considera a los enfermeros corno profesionales. Esto implica no sólo una
cuestión de jerarquia sino también una cuestión vinculada con el no reconocimiento de su tarea en
el salario. Hay una ley provincial que explica cómo deben ser los profesionales de la salud y cuánto
deben ganar según su categoría. Pero con e:;ta modificación lo que se hace es que los licenciados en
enfermería, que realizan una ardua tarea en los hospitales y en centros de atención primaria, no
sean considerados profesionales. Pero sabe:nos muy bien la tarea que realizan, la cantidad de horas
que trabajan y el sacrificio que implica esa tarea. Al sacarles la categoría, no sólo influye en su
jerarquía sino también en lo que hace a su salario.

Gracias, scñor presidente.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: como presidenta de la Comisión, torno el pedido de pronto

despacho. Me comprometo a tratarlo en la próxima reunión, pero quiero aclarar que se trata de una
ley de la Ciudad de Buenos Aires. No es una ley nacional ni provincial.

Igual se torna para ser tratado.

Sra. GUIDI ROJO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería aclarar que es para enfermeria y para instrumentadora

quirúrgica.

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

91

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

91 Expt~. NO 693-HCD-2018." Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. implementar el proyecto de jornada
extendida para el EP28 "Antártida Argen':ina", de la Ciudad de Boulogne.-

111
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San Isidro, 5 de noviembre 2018

AL HONORABLE: CONCEJC DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reiterados pedidos de Impiementar la Jornada Extendida para la
EP 28 "ANTÁRTIOA ARGENTINA" de la Ciudad de Boulogne, por parte de la comunidad
educativa, y,

CONSIDERANDO:

Que se trata de una escuela que trabaja a diario para dar una
propuesta educaliva a las familias del Barrio San Isidro de la Ciudad de Boulogne;

Que en el mes de febr,,,;ro del corriente año el equipo directivo del
establecimiento fue notificado de la implementación del plurigrado, siendo ésta una
medida no adecuada para una buena calidad educativa;

Que habilitar la jornada btendida en la Escuela 28 sería la manera
de solucionar las necesidades especificas de matricula que posee dicha Comunidad;

Que los padres de la com Jnidad educativa presentaron por quinta vez
la Jornada extendida de dicho establecimiento necesitando una respuesta favorable por

parte del gobierno proVinCial para asi pod'or cumplir con lo que solicita la ley de
financiamiento educativo,

Que la LE'Y 26075 dice en su ARTICULO 20 "El incremento de la

educación, ciencia y tecnolDgia se destinará, prioritariamente, al

inversión en

logro de los siguientes objetivos:
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b) Garantizar un cninlmo de DIEZ (10) años de escolaridad

obligatoria para todos los niños, niñas y Jó'/enes Asegurar la inclusión de los niños, niñas

Y jovenes Con necesidades educativas especiales, Lograr que, como minimo, el TREINTA

POR CIENTO (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de

Jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas
mas desfavoreCidas

c) Promover estrategl2S y mecanismos de asignación de recursos
destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que

Viven en hogares por debajO de la linea de pobreza mediante sistemas de compensación

que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional..

Por e/lo el Bloque Ur idad CiUdadana propone el tratamiento ysanción del siguiente.

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Ejecutivo que arbitre las medidas necesaflilS para que, a través de las autoridades

educativas corresPondientes, le solicite al c: obierno de la Provincia de Buenos Aires

implementar el prOyecto de ¡ol'nada extendida para la EP 28 "ANTÁRTIDA ARGENTINA"

de la Ciudad de Boulogne solicitado por los Integrantes de la comunidad edUcativa._

Articulo 2°: De Forma _

¡:~!~v-W.¡WAMl~
Pl'¡;¡¡~

810¡¡:<J0 Unlt~ ~~
Honcy i.t:J,t Cú;~*,D~ 'UI WC;J
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cumpla.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: seguramente, habrá una comisión más para tratar todos estos temas.

Pero, a pesar de que presido la Comisión, espero que haya quórum para poder tratar el tema con
recomendación de pronto despacho.

Me refiero a la solicitud de tener jornada extendida en la Escuela N° 28. En realidad,
es una solicitud de la comunidad educativa desde hace varios años. Esperamos que el
Departamento Ejecutivo pueda actuar ~:obre los organismos que correspondan para poder
implementar esta jornada extendida, que será no solamente un beneficio para los docentes y
alumnos sino para toda la comunidad educativa en general.

Muchas veces, las madres del barrio trabajan y tener una doble jornada ayudará en
esa cuestión, más allá de que deberían estar ocho horas en la escuela y no cuatro y el resto mirando
televisión u otras cosas.

Esperamos que el Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que se

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Educación,
Cultura, Turismo y Deportes.

92

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

92 Expt~. NO 694-HCD-2018,- Bloque UNIDAD
COMUNICACION.- si la instalación de un delimitador flexible
Avda. Avelino Rolón al 1370, de la Ciudad de Boulogne.-

CIUDADANA.- Proyecto de
en el cruce peatonal sobre la

112
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San Isidro, 5 de noviembre de 2018

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de insialar un deiimitador flexible en la senda
peatonal ubicada en Avenida Avelino Rolón '1370, de la localidad de Boulogne, y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos ven con preocupación que todos los días en hora

pico, al colapsar el tránsito por la Avenida Avelino Rolón con senUdo este (hacia ia

auloPlsta Pahamencana), los vehiculos para evitar el caudal de tránsito en esa zona se

desvian hacia la Av SUcre, transitando por sobre la senda de peatones que alli existe(ver ANEXO 1);

Que el cruce peatonal donde se encuentra entre la estación de
serviCIO y la Escuela Técnica Secundaria N0 4,

Que la Zona donde se encUentra dicho establecimiento citado es
altamente transllada por vehiculos y en ese cruce peatonal no existe semáforo;

Oue el tránSito y uso de le via pública son competencia primaria
del Ejecutivo Municipal mediante la promoCión, articulación y ejecución de politicas en

materias de segundad vial juntamente Con el ES'ado Nacional y Provincial conforme las

diSPoSiciones de la ley de tránsito 24.449 y Código de Tránsito de la Provincia de
Buenos Aires 11430 y art:27 inc 28 del Oto ley 6769/58;
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Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, soiicita el tratamiento y
sanción del siguiente:

PR:OYECTO DE COMUNICACIÓN

Articuio 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a fin

de solici.larle que arbitre, a través dei área de gobierno que corresponda, las medidas

que sean necesarias para la instalación de Un deiimitador flexible en el cruce peatonal
sobre la calle Avelino Polón altura 1370 de la localidad de BouJogne, _

Articulo 2°: Dicho delimitador debería instalarse de modo tal que se evite, mediante el

rnrsmo, los vehículos no se desvíen por sobre la senda peatonal anteriormenteme;'cionada ~

Articulo 3°: De forma._

FE."tf4'\l'IDf, '"11'<0
~IU\"i;;;

8~ Un:I1:J:-<lCkJ'J"¡¡dana
Honor~ Ccri.~ejoD2I.'OClllot1rJ D&lr, ~v

)

~::~' )

----_ .._/
1,1A Rcos-er..\ N '11

CONCEJfI,L
OLOQUE UNIDAD CIUDADANA

~StE (ONCEJO OHWmMHf. S?,N 1II[)IiO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

93

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

93 - Expte. N° 69S-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR.SAN ISIDRO,- Proyecto de
ORDENANZA.- Estableciendo el Código de Ética Pública Municipal.-

113
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San Isidro, 1 de Noviembre de 2018

Al Honorable Concejo Delibrorante

VISTO:

La ausencia de un marco normativo específico municipal que regule el accionar de

los funCionarios públicos, establezca incorlpatibilidades y prohibiciones teniendo como
objetivo último garantizar la ética en el ejercicio de la función pública.

CONSIDERANDO:

Que. en la República Argentina, el marco legal sobre la ética pública se encuentra
plasmada en la Ley Nacionall\!' 25.188.

Que en la actualidad la Oficina Anlicorrupción se encuentra trabajando en un

borrador que tiene por objeto reformar la Ley Nacional N' 25.188 con el objetivo de abordar
cuestiones pendientes y fortalecer el sistema nacional de Ética Pública ..

Que de un tiempo a esta parte las demandas sociales respecto de transparencia,
lucha anti~orrupción y ética pública han ido en franco aumento a tal punto que en la
actualidad es uno de los temas centrales del debate público.

Que la creación de un régimen municipal de Ética Pública beneficiaría al conjunto de

la administración pública al brindar herramientas útiles para transparentar la gestión y
garantizar la correcta aplicación de fondos pÚblcos.

Que más allá de la normativa existente el municipio de San Isidro, en virtUd de la

autonomía municipal reconocida por la Constitución Nacional, se e'ncuentra habilitada para
' regular internamente su propio funcionamiento y el de sus funcionarios públicos.

Que una ordenanza de esta naturaleza instalaría al municipio de San Isidro como
uno de los que están a la van(Juardia en lo referente a la materia.

Por lodo lo expuesto, el Bloque ConVocación ¡:or San Isidro SOlicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguientE!:

PROYECTO DE ORDENANZA

322
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CAPíTULO I • ÁMBITO DE APLICACiÓN

ARTicULO 1': Establézcase el presente Código de Ética Pública Municipal. El mismo

. . t de deberE'S prohibicionES, incompatibilidades y sanciones .aplicables, y
estipula un conJun o , ,

será aplicable a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus

. . I .mbito de la rvunicipalidad de San Isidro y en el ConcejO
niveles y ¡erarqulas en e a

Deliberante de San Isidro.

ARTicULO 2': la presente Ordenanza Municipal, tendrá como ámbito de aplicación a todos

los funcionarios que desempeñen funciones del Departamento Ejecutivo Municipal y en el
Honorable Concejo Deliberante.

ARTicULO 3': El ingreso a la función púbica implica tomar conOCimiento del presente
Código de Étrca Municipal y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

CAPiTULO 11• PRINCIPIOS RECTORES

t\RTicULO 4': El CÓdigo de Ética Municipal re':onoce los siguientes principios básicos.

A, legalidad: la sujeción del ejercicio del poder a la Co~stitUción Nacional y

Provincial, ley Orgánica Municipal, a las leyes, decretos y r.eglamentos que regulansu actividad,

B, Moralidad en el actuar público: Compromiso de conductas éticas para evitar la

utilización del poder, POSición o relación para obtener lucro, trato o favor personal o
beneficio para si o para terceros.

e Idoneidad. La idoneidad, entendida Como aptitud técnica, legal y moral, es condición
esenciai para el acceso y ejercicio de la función pública.

D. Objetividad. Emitir Juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a sus

funciones, evitando la innuencia de crilerios subjetivos o de terceros no autorizados

por autoridad competente, debiendo abst'onerse de tomar CUalquier decisión Cuando
medie violencia moral que pueda afectar su deber de objetividad.
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. d criterio No (jebe involucrarse en situaciones, actividades oE. Independencia e. . .

intereses incompatibles con sus funciones, absteniéndose de toda conducta que

pueda afectar su indeplondencla de criterio para el desempeño de las funciones.

CAPíTULO 1II•

TíTULO 1:PROHIBICIONES GENERALES

ARTicULO 5°: Sin perjuicio de las pmhibiciones de orden jurídico dictadas que se

establezcan en las leyes, decretos, estatJtos y reglamentos, rigen 'para los funcionarios
públicos las prohibiciones de orden ético c('ntenldas en este capítulo.

ARTICULO 5°: En ei ejercicio del cargo. Le está prohibido al funcionario público municipal:

1') Usar el poder oficial derivEldo del cargo o la influencia que surja del mismo para conferir

o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro' beneficio personal que

implique un privilegio a favor :;uyo, de sus familiares o a cualquier otra persona, medie o no
pago o gratificación.

2°) Emitir o apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio.

3') Patrocinar trámites o gestiones administ'ativas referentes a asuntos de terceros que se

vinculan con su función cuando su acción constituya una discriminación a favor del tercero.

4°) Dirigir. administrar, asesorar, patrocinar y representar a personas frsicas o jurrdicas, o

int8g
r
ar sociedades que gestionen o explotel concesiones o priVilegios de ia administración

en el orden provincial, que seEln proveedores o contratistas del Municipio.

S'} Intervenir en todos aquellos casos en que su actuación pueda originar interpretaciones
de parcialidad o concurra incompatibilidad mcral.

6°) Actuar en contrario de las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidady acumulación de cargos.
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carácter personal o privado.
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equipos de oficina o el prestigio de la oficina para asuntos de

8°) Usar las oficinas de la institución, los servicios del parsonal subalterno, así como los

servicIos que brinda la institución para beleficio propio, de familiares u otros distrayéndolos
de los propósitos aulorizados.

gO) Participar en negociaciones o transact iones financieras utilizando información que no es

pública o permitiendo el mal uso de in'ormación para posteriormente lograr beneficios
privados.

10°) Comercializar bienes dentro de la oficina y en horas de trabajo,.

11°) Actuar como agente o abogado de una persona en reclamos administrativos contra ta

entidad a la que sirve. Esta prohibición re(lirá por período de un año, para el funcionario que

haya renunciado o acogido a la jubilación en las oficinas en las cuales desempeñó
funciones

12°) El funcionario público no podrá desiglar parientes o amigos para que presten servicios

en la repartición a su carflo, prescindendo del requisito de idoneidad debidamente
acreditado.

ARTicULO 7°: El funcionario en su relación con terceras personas, Clientes o usuarios tiene
prohibido:

1°) Dirigir, administrar, patrocinar, represertar o prestar servicios remunerados o no a favor

de personas, físicas o jurídicas, dedícadas a la gestión o explotación dé obras, c.oncesiones

de servicios o pnvilegios de la administracion o que fueren sus proveedores o contratistas,

2°) Ser Proveedor por sí o por terceros d" todo organismo del Estado Municipal en donde
desempeñe sus funciones.

TiTULO 11: PROHIBICIONES ESPECIALES PARA FUNCIONARIOS bE NOMBRAMIENTO

POLiTiCO
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. t de por si una posición de control de la actividad en empresas que
por Ciento que, o argue

cualquiera que sea su forma Juridica, ten¡¡an contratos, de cualquier naturaleza con el sector

público municipal, ya que el mismo se consagra como una tacita incompatibilidad,

ARTíCULO 11': En el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un alto

cargo municipal tenga una participación en los términos a ios que se refiere el párrafo

anterior, tiene que desprenderse de ia misma en un plazo no Superior a un mes a contar

desde el dia siguiente a su nombramiento. Si la participación se adquiere por SUcesión

hereditaria durante el ejercicio del cargo, tiene que desprenderse de ia misma en un plazo
no superior a tres meses de la adquiSición.

ARTicULO 12': Quienes desempeñen un alto cargo municipai están obligados a inhibirse

del conocimiento de los asuntos en cuyc despacho hubieran intervenido o que interesen a

cualquier empresa en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido

alguna participación, su cónyuge o per¡;ona de su familia dentro del segundo .grado de

consanguinidad. la inhibición debe producirse por escrito para su adecuada expresión y

constancia, y notificarse al SUperior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó.

ARTíCULO 13': Se establece como período de carencia, un término de dos años siguientes

a la fecha de su cese en el cargo no pueden realizar actividades privadas reiacionadas con

expedientes o asuntos sobre los que haya dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni

celebrar Con la Administración Municipal contratos de servicios, consultoría, asesoramiento

o similares relacionadas directa o indirectamente con dichos expedientes o asuntos,

ARTiCULO 14': Para evitar confiictos de i.ltereses, con el fin de preservar ia independencia

de criterio y el principio de equidad, el funcionario público municipal no Puede mantener

relaciones, ni aceptar Situaciones en cuya contexto sus intereses personales, iaborales,

económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes yfunciones a su cargo.

ARTiCULO 15°; El funcionario público municipal debe realizar una .consulta ante la

Secretaria legal y Técnica con la finalidad de que esta se expida ante ia necesidad de
excusarse aquellos casos en los que Pudiera presentar conflicto de intereses,
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' 8° PROHIBICIONES ESPECIALES, Además de lo establecido en los capltulos
ARTICULO , ," '

, "U'I '10 de las facult:3des constitucionales otorgadas en lo referente a
anteriores y Sin per) c

nombramientos, está prohibido a funcionarios designados por el voto POpular lo siguiente:

íO) oiscnmlnar en la formuiación de pollticas o en la prestación de servicios y en la

selección de personal o persona algun2, por razón de su filiación política, credo religioso,
sexo, raza o condición social ..

2°) Utilizar los recursos institucionales para la promoción personal ci del partido político al

que pertenece en cualquiera de sus forrr as tales como campañas PUblicitarias, fotografías,

tarjetas, anuncios, piacas, transferencias de partidas, compra de obsequios, e invitaciones
para benefiCIO de personas o !)rupos espEcificos,

3°) Solicitar o recibir de personas privadas, fisicas o jurídicas, colaboraciones para viajes,

apo,1es en dinero U otras liberalidades semejantes, directa o índlrectamente, para su propio

benefiCIO o para otro funcionario, salvo que se trate de otorgamiento de COmpañías o

empresas de forma voluntaria cuando éste no se relacione con las actividades propias de su

funCión, No opera esta disposición cuando las colaboraciones se otorguen para actividades

de asistencia, promoción del Municipio en el exterior o programas de capacítación,

4°) Colocar placa~ Con el nombre de funcionarios públicos que se encuentren en el ejercicio
del cargo, en las obras e instalaciones cOnstruidas con fondos públicos.

CAelTULO IV •

SECCiÓN 1:INCOMPATIBiliDADES y CONFliCTOS DE INTERESE!?

AR,je u LO ,". Oceoe ""'''''''''Ie p'Ol"o,",y " oo"eid,,, i"oomMIII, 00" 1, '''ció,
rebl,,, m'm",pollo""melpoi', d, "'900. e; deoi, ,ce ,1f'''iocee'o qped",mp,", oc

,e'go Pcelceom'''elpol. CO d,lI, 'jeco" "'" "'O' "m"'erudo PO el 'mdilo "OCioool,
pmo'''''' , m'oid"", wloo lo, "cepel",,, 'el"dl"id" '" loCOCelaOO""Pm'i"iel y "Carla Orgánica Mur'icipal,
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SECCiÓN 11:RÉGIMEN DE HEGALOS y OTROS BENEFICIOS

ARTíCULO 16°: Queda terminantemente prohibido que los funcionarios públicos

municipales, reciban regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes,

Con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones', En el caso de que los obsequios

sean de cortesia o de costumbre diplomiÍtlca la autoridad de aplicación reglamentará su

regislración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para

ser destinados a fines de salud, deporte, acción social y educación o al patrimonio histórico-
cultural si correspondiere,

CAPITULO V - SANCIONES

Artículo 17': El incumpiimiento de las obligaciones prescriptas en esta Ordenanza, se

equipara al mal desempeño en la función y conllevará las sanciones que conforme la

legislación corresponda, Sin perjuicio:qe las sanciones que pudieren corresponder conforme

el Código Penal y leyes de fondo, las conductas sindicadas en el mismo, podrán importar ia

imposIción de una multa de hasta cien por ciento (100 %) de su remuneración dependiendo
de ia gravedad del incumpliento,
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Deliberante.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: queremos pedir el pronto despacho del expediente ya que tiene que

ver con la creación de un Código de Ética Pública Municipal.
Dese nuestro bloque, entendemos que es una deuda que tiene el Honorable Concejo

En este último tiempo, la cuestión de la corrupción y la transparencia ha tomado una
importancia muy grande en la agenda pública y, por ello, creando una herramienta enfocada sobre
todo en la conducta de los funcionarios, concejales y empleados municipales podemos hacer un
pequeño aporte a la ética pública; una cuestión que nos parece importante.

Por estas razones, solicitamos el pronto despacho.

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

94
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

94 - Expte. N° 696-HCD-2018.- Bloque CONVOCACIONPOR SAN ¡SIDRO.- Proyecto de
COMUNICAC¡ÓN.-si la instalación de luminarias LED de baja altura en diversas calles.-
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San Isidro, 18 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: "

La insuficiencia de luminarias existentes en los alrededores del Centro de Formaclon
Profesional N° 403, ubicado en la calle Formosa al 1050, Ciudad de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que alumnos del establecimiento educativo y personas que trabajan allí han
manifestado inconvenientes debido' a hechos de inseguridad;

Que dicho Centro de Formación Prcfesional cuenta con cursos que finalizan a las 21

horas, horariO en el cual quienes salen del edificio se encuentran expuestos ante la falta de
iluminación necesaria;

Que en el mismo orden de ideas la falta de iiuminaclón adecuada en la vía pública

hace propensa la comisión de delitos, por la dificultad de visualización e identifiCación, y la
mayor facilidad para esconderse para cometer los actos delictivos;

Que la correcta iluminación contribuirá a la seguridad y normal desarrollo

fundamentalmente de las personas que Ingresan y egresan del Centro de Formación

Profesional N'403 y de quienes utilizan las calles y las sendas peatonaies;

Que asimismo las ópticas LEo requieren mucho menos mantenimiento y recambio,

ya que su vida útil es muy superior (las lámparas incandescentes tienen una duración de

8000 horas cada una y las halógenas de 1000 horas cada una; las de LEo alcanzan las30000 horas)
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(j3[oqueConVocación Por San Isiáro

Por lodo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del sl;Julente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Delibe-ante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

a bien proceder a la instaiaclón de luminanas LED de baja altura en sentido a las aceras en

el perímetro comprendido entre las calles Intendente Tomklnson y'Nicolás Avellaneda y
entre Neuquén y Misiones.

Articulo 2°: De forma.

00,
CONCEJAL
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

95

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

95 - Expte. N° 697-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI la actualización de la publicación de Boletines Oficiales.-
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San Isidro, 5 de noviembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El atraso existente en la publicación de Boietines Oficiales del Municipio de San
Isidro y la necesidad d~ contar con dicha información para el análisis del Presupuesto delaño 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que una importante función del Concejo Deliberante es controlar el funcionamiento
dei Departamento Ejecutivo y velar por la trElnsparencia de su gestión;

Que siendo Información de carácter público, ias ordenanzas, decretos y resoluciones
contenidas en ios Boletines Oficiales, tratándose de cUestiones relevantes para los
habitantes de San Isidro, es fundamental que se facilite el acceso a la misma;

Que se acerca el periodo de tratamiento del Presupuesto para el año drJ2019 y es

indispensabie contar con las herramientas necesarias para su cOrrecto tratamiento, siendo

la información de las licllaciones tanto privadas como públicas esenciales para ello;

Que una publicación de los Boletines Oficiales en tiempo y fOrma, implicaría un
beneficio para los sanisidrenses, debido a que actualmente los llamados corlVocando a

Ilcilaclones Son publicados en los Boletines Oficiales una vez que ya se reaiizó la reunión y

modificar dicho proceder generaría una maYJr presentación 'de oferentes, implicando más

' "competencia y Pudiendo ahorrar gastos el Municipio eligiendo al que sea conveniente, Tal

ahorro se podria ver refiejado en mayor inversión y/o una menor exigencia hacia lo:, vecinosa la hora de recaUdar;
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Que resulta dificil de comprendE:r que aún con los.avances tecnológicos que hoy

existen, que permiten agilizar procesos de este tipo, ocurran demoras superiores a dos

(l1eses hasta la publicación de los Boletines Oficiales desde su fecha de realización;

Que al dia de la fecha el último Bolelin Oficial Municipal publicado es el1010

pertenecienle a la primer quincena de septiembre, implicando una de.mora aproximada de
dos meses;

Que si uno se pone a analizar el =slado actual de carga y compara con periodos

anteriores, hay una mejora notable en la reducción de la demora de publicación, sin
embargo todavla persiste el atraso significativo.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiE'nle;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberanle solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través de la Secretaria que corresponda, preceda a actualizar la publicación de Boletines
Oficiales y agilizar la carga de los mismos.

Arliculo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ej'ecutivo
que,mediante el área que corresponda, realice un informe detallando lo siguiente:

a) Proceso llevado a cabo desde la creación de un decreto hasta su efectiva publicación en
el Bolelin Oficial Municipal;

b) Cantidad de perSonal que participa en el desarrollo de los Boletines Oficiales;
c) Causas de las demoras en las PUblicaciones;

Articulo 3°: De forma._
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

96
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

. 96 - Expte. N° 698-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO,- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si evaluar la modificación de los sentidos de circulación de diversas calles.-
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Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en de octubre de 2016 hemos presentado Un Proyecto, Nro. de expediente

485-HCD-2016, el cual continúa en comisió.l, a raíz de los innumerables pedidos realizados por

parte de los vecinos a las autoridades para ordenar el trán:;;ito de las calles Rosario y Capitan

' Juan de San Martín. en sus tramos comprendidos entre la calle Bernardo de Irigoyen y la calle
Nuestras Malvinas. de la Ciudad de -Boulogr e y:

CONSIDERANDO:

Que hemos vuelto a recorrer la ZOna y los vecinos nos Comentaran que los

inconvenientes en cuanto al transito en la intersección de la calle Rosario y Nuestras Malvinas
no solo persisten sino que se agravaron:

Que durante el último tiempo transcurrido han continuado ocurriendo varios accidentes

sobre esta esquina. ya que Rosario es una calle de doble mano y al llegar a Nuestras Malvinas
tiene su continuación Unos metros hacia la derecha de la misma;

Que el barrio cuenta can Un pequeño centro comercial compuesto por galerías y otros

comercios, lo que genera Un abundante caudal de vehículos diario, empeorando aÚn mas la
siluación que describimos:

Que Sobre la calle Almirante Betbeder al 1700 se encuentra la Escuela N'33 Gregaria

fViatorra:; de San Martin, lo que también indef'lctiblemente aUmenta aún más la circulación de
vehicubs en horarios de entrada y salida de' e:;tablecimiento;

Que sobre la calle Nuestras Malvinas hacen su recorrido las lineas de colectivos 707 y

333 teniendo una de sus paradas Sobre la misma. casi esquina Rosario lo que COntribuye a
generar aún mas Conflicto en el punto mencionado:

Que tanto veCI'nOs como c'omerC'lante,', s'lgul'e . d
. rOn presencian o vanos inCidentes y

OOle" "I'e 1" '" lo""111"" c" 'od o 'e 9eo"" "O 001,,"o oc el", 0,110Y
010
9"00 cede elpaso para 'descomprimir la Zona:
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Que sobre la calle Rosario quienes frecuentan el centro comercial estacionan sus

vehlculos en lugares no permitidos, y a su vez. realizan ries'gosas maniobras generando así una

Situación peligrosa que compromete a el resto de las personas que viven y circulan por esas
cuadras del barrio; y

Que después de todo este tiempo transcurrido los vecinos, quienes presencian éstas

situaciones a diario, continúan sosteniendo en que convertir la circulación de mano única tanto

de la calle Rosario como de Capitán Juan de San Martín ayudaría a mejorar la circulación y
evitaria asi los inconvenientes que continúan ocurriendo.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiElnte:

PROYECTO O:: COMUNICACiÓN

Aliicuio 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que se

evaiúe la modificación de los sentidos de circulación de las calles Ro~ario y Capitán Juan de

San Martín, en sus tramos entre Bernardo de Irigoyen y Nuestras Malvinas, de la Ciudad de
Boulogne, teniendo en consideración los sigui antes puntos:

a. Rosario en sentido este a oeste, hacia Bernardo de lrigoyen; y

b. Capitán Juan de San Martin en sentido oeste a este, hacia Nuestras Malvinas,

Articulo 2°: De forma._

cQriJ-h,ThWf!%l4c
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

97
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

97 - Expte. N° 699-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ¡SIDRO.- Proyecto de
COMUNICAC¡ÓN.- 51 la ampliación del horario de los baños públicos de la Plaza Castiglia.-

117
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Al Honorable Concejo Deliberante
San Isidro, 15 de octubre de 2018

VISTO:

Que los baños públicos de la Plaza Castiglia, ubicada entre las calles Don Basca y
Jacinto Dlaz y Garlbaldl y Monseñor Alberti, a determinada hora del día cierran; y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos asisten a la plaza en ocasiones fuera del horario de apertura de losbaños pÚblicos;

Que frecuentemente cuando suriJe la necesidad de acudir a un baño los vecinos
utilizan los de locales aledaños;

Que los comercios de la Zona se ven perjudicados al prestar sus servicios de forma
iJratuita satisfaciendo necesidades que POdrían ser cubiertas por el Municipio;

Que en caso de neiJarse un comercio a proveer el servicio de un sanitario, las
necesidades físicas se convierten en un impedimento para el use: y disfrute de la plaza;

Que las plazas son un ambiente d" disfrute importantes para la mejora del bienestarsocial de los vecinos;

Que el período actual en el que se encuentran abiertos los baños de la Plaza es de

8 a 18 horas todos los dlas, y muchos vecinos frecuentan ia misma ala noche', por lo que
seria necesario extender ese horario por lo menos hasta las 21 horas;.
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Que el Municipio debe tener en cuenta estos factores para decidir el horario de uso

de los baños para que no sea un obstáculo para el gozo de los vecinos ni un inconveniente
para los locales cercanos a la Plaza;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita ai Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción dei siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Delit'erante solicita al Departamento Ejecutivo que

mediante la Secretaria que corresponda tenga a bien ampliar el horario de los baños

públicos de la Plaza Castiglia, ubicada entre las calles Don Basca y Jacinto Díaz y Garibaldi
y Monseñor Alberti, Localidad de San Isidro

Articulq 2'; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

mediante la Secretaria que corresponda P'-aceda a determinar un horario más extenso de
apertura de los baños públicos en época de verano que en Invierno_

Articulo 3': De forma.

Jl..c;~¡j(ITh~W
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

98
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

98 - Expte. NO 700-HCD-2018.- Blcque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si gestiones para revitalizar el corredor comercial comprendido por la Avda.
Sir Alexander Fleming entre Dardo Rocha y Paraná.-
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Al Honorable Concejo Deliberante
San Isidro, 27 de agosto de 2018

VISTO: Que el corredor Comercial Av. Sir Alexander Fleming en Martinez se
encuentra limitado en su potencial comercial por el escaso desarrollo de su calidad urbano _
ambiental, y el desorden del estacion2miento socava la fluidez del tránsito y en
consecuencia ei desarrollo del corredor, y:

CONSIDERANDO:

Que diCha avenida es un corredor de carácter comercial de suma importancia para el

barrio y el municipio por vincular diversos pJntos de interés y/o estratégicos a escala local y
metropolitana;

Que la dinámica urbana de la misma obliga a re-pensar su rol en la ciudad y el barrio

ya que gran parte del transporte público y privado se concentra en la misma generando

conflictos de tránsito de todo tipo. Nos reterimos a la carga y descarga de mercaderías,

transporte de pasajeros público (en sus (Iiferentes modalidades), y transporte particular(automóviles);

Que siendo un paseo peatonal del barrio, las aceras (veredas) se encuentran en

estado de deterioro, Producto de los agentes externos como también de los continuos

arreglos prOVisorios por parte de vecinos, empresas de servicios, todas elias sin criterio

alguno. Dicho estado presenta barreras arquitectónicas dificultando la circulación de

personas con movilidad reducida, Asimismo, el mobiliario urbano es escaso, diverso en su
lenguaje arquitectónico y se encuentra deteriorado:

. Que Potenciar los corredores come.Tiales hace a brindar un mejor servicio a ia

población como también Colabora en generar nUevas fuentes de trabajo a través de una
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mayor rentabilidad de los comercios. El aumento de la rentabilidad generará mayor interés y

compromiso en la participación para manteler en condiciones adecuadas el sector;

Que la avenida hace a la identidEld del barrio lo cual genera la valoración de la

misma como también al arraigo por parte ,je los vecinos. El factor urbano-ambiental influye

directamente en la vida de los ciudadano~" haci,endo deseable tanto habitar como transitar

por el barrio. consecuentemente esto afect3 el valor del suelo y las propiedades;

Que la depreciación y la falta de ai:ención de estos aspectos por parte dei municipio

generan automáticamente externalidades negativas en los edificios que la paramentan,

haciendo que deje de ser un sector atractivo para que las personas definan en él su ILlgar de

comercio ylo residencia, o para que los actuales propietarios y/o usuarios, conserven valor
urbano que ahl se encuentran localizadas;

Que a mediados del año 2017 ~e comenzó una obra de repavimentación de la

avenida la cuál aún no ha sido finalizada quedando en algun'os trazos de la misma

generando un gran riesgo tanto a los automóviles como a ios transeúntes; y

Que hoy existen instrumentos de gestión que permiten al Estado Municipal atender

de manera particular sectores urbanos nediante la captación de recursos a través de la

con'tribución por mejoras, siempre y cuando las misma se realicen en el sector afectado por

tal medida Estas acciones demarca territorial tienden a mejorar la imagen de la ciudad, a

potenCiar y afianzar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, a incrementar ia

cercanía entre los actores sociales y la cooperación Púbtico-privada; destacando la

importancia de atender a esta herramienta para el fortalecimiento de ia ciudadanía con
atención en la creación y recreación de su estructura productiva. . I '
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articuio 1°; El Honorable Concejo Daliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

mediante el área correspondiente, gestione las medidas necesarias para revitalizar el

corredor comercial comprendido en Av. Sir Alexander Fieming entre las calies Dardo Rocha
y Paraná de la ciudad de Martinez.

Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

informe las causas por las que aún no' se ha finalizado la obra de repavimentación sobre la
Avenida Sir Alexander Fleming;

Artículo 3°; El Honorable Concejo D,diberante solicita al Departamento Ejecutivo que

considere la Posibilidad de implementar las siguientes obras en la Av. Sir AlexanderFlemlng:

a) Estacionamiento a 45° sobre VerGdas, delimitado con tratamiento de pisos y Conosde separación fijos;

b) Establecer y señalizar correctamente las Zonas carga y descarga;

c) Garantizar que la calzada vehicular quede libre de obstáculos fijos y móviles

permiliendo la plena circulación elel tránsito, de modo qUe puedan establecer dos
carriles de ambos lados de circulación;

d) Señalizar la traza de la avenida con doble carril ele ambos lados'
. ,

o) Roebio", i" dePó."" de '''ide" ce '" 0,"" 'd,,,,,,,, , dI,peo" de
contenedores aptos para la separación temprana del reSiduo'
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f) Estudiar y proponer soluciones par1iculares en los principales cruces peatonales

incorporando rampas y e'quipamielto minimo e indispensable para personas con
movilidad reducida;

g) En ias veredas, eiiminar barreras arquitectónicas y unificar materialidad y niveles;

h) incorporar bancos de descanso y recreación en diversos puntos de las veredas de la
avenida;

i) Incorporar mobiliario urbano sobre paradas de transporte público;

j) Incorporar iiuminación baja sobre veredas (peatonai) y aita s.obre calzadas (vehicuiar
y/o generai); y

k) Realizar los pasos necesarios ante las empresas pertinentes para que todo cable de
energía y de comunicación sean soterrados.

Articulo 4°; De forma,
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

99
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

99 - Expte. N° 701-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si considerar la creación del Paseo Regional de. la Costa.-

119
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San Isidro, 30 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el Tren de la Costa abarca las ':ostas de los Municipios de Vicente López, San

Isidro, San Fernando y Tigre y su trayect,) y servicio no está siendo bien aprovechado

generando no solo pérdidas fiscales para el erario público sino que también representa un

escollo para el desarrollo de las zonas costeras de la reglón metropolitana norte Producto de

ser una barrera arquitectónica artificial y anacrónica para los cuatro municipios,

Que posee un enorme Potencial de convertirse en una interconexión metropolitana
orientada a la recreación, la movilidad sustentable en espacios verdes.y públicos

CONSIDERANDO:

Que el Tren de la Costa conecta mediante un trayecto de 15,5 kilómetros a los

municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando Y Tigre mediante un ferrocarril

eléctrico alimentado por una catenaria eléctr ca en todo su recorrido, desde Olivos hasta el
puerto de Tigre,

Que actualmente está en manos del estado nacional, y posee el Potencial de

desarrollo integral de la zona metropolitana none, Actualmente se utiliza únicamente para

transporte de pasajeros y tiene una frecuencia de baja Intensidad, por lo que está siendo
subutilizado, Que las estaciones de tren están prácticamente abandonadas,

Q~e el tren necesita del terrapién y los cercos perlmetrales para su funcionamiento

asi como también las vías y ias barreras, Oue en su conjunto esto genera un enorme
barrera urbanistica para el acceso y el desarrcllo de ias costas metropolitanas,

Que otras grandes urbes han transformado sus formas de transporte y planificado la
Ciudad con conceptos de movilidad sustertable, acceso y dinamismo urbano y han
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promovido el deporte y las energías limpias realizando granges transformaciones
urbanísticas tratando de sortear barreras urbanísticas,

Que en la ciudad de Mendoza transformaron algunas trazas de ferrocarriles que eran

disfuncionales en parques lineales, blclsendas y reemplazo del tren por trolebús, y que los

efectos de dicha transformación pueden verse a simple vista por el. proceso de recreación

urbana y deportiva, aumento de turismo interno y mejoramiento del transporte público.

Que el Tren de la Costa tiene todas las condiciones para transformarse en un paseo

sustentable metropolitano para el deporte y la recreación urbana,.el transporte público

suslentable mediante el reemplazo del tmn por un trolebús, la interconeXión de cuatro

municipios y el acceso hacia I<lcosta del Rio de la Plata y el Rro Luján.

Que aprovechando su infraestructurEl y reemplazando el tren por el trolebús se podrá

volver a dinamizar la actividad en las otrorélS estaciones de tren, desarmar los terraplenes,

sin perjuicio de la infraestructura hidrica, levantar los cercos del tren y desmantelar las

barreras, liberando para los vecinos, turistas y ciclistas (mediante bicisendas y sendas

aeróbicas) un espacio público de enormes dimensiones y un paseo único de 15,5 kilómetros

de longitud, sin perjuicio del transporte plJblico que se verá beneficiado por una mayor

fl'8cuencia y más paradas de ascenso y descenso de pasajeros. Como así también permitirá

el desarrollo recreativo, turístico y deportivo de toda la costa metropolitana facilitando la
interconeXión y el acceso entre ciudad y Cos:a,

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguíente:

348
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PIROYECTO DE COMUNICACiÓN

Arl:iculo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

a bien considerar, y remitir una copia del presente proyecto, la creación del Paseo Regional

de la Costa en conjunto Con los Municipios de Vicente López, San Fernando y Tigre, el

Ministerio de Transporte de la Nación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y

la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dependiente del Ministerio

de Infraestructura y Servicios Públicos y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Arliculo 2°; El Paseo Regional de la COSt3 reemplazará al actual transporte ferroviario del

Tren de la Costa, transformando su trayecto de 15.5 kilómetros de extensión desde la

eslación Maipú en Olivos siguiendo por toeJas las estaciones de Vicente López, San Isidro,

San Fernando y Tigre hasta la estación Delta en Ttgre en un paseo público Y verde,
Sustentable al medio ambiente, recreativo e integrador de la región norte.

"¡¡",lo ", El P"eo Reglo",1 de lo COole'''mol"", ,1 "1",1 '''" eleel,m"do, 001 ce
'1OlebOo(9"0 00 1I0m",0 T1010 do 1, Coolo" 'pmo"hoodo el toodldo elécldeo I

de,mooloOdo '" 01" del 'ceo, el '''''pI,o 'o, "00 , elOOIy '" "lO" "od"oo 01'''Iocio

de m,,oo lo' de ellml", tOdo b""" 01""0 '''''d, ce el eje e"e-oecle , leteglO,"o '"
sectores urbanos armónicamente, Continuará su explotación comercial y turística. En una

el" p" oP",OC'OIo '" oOPM d"" Ió" d" O" Y'"1o '" 900, '" " "plOI", 1, o"'blli dod d,
'''''cie.m" " elool''''eoo;,,, d, '" 'COI,,,,oc. coempl""do el I'"dldo eléol,;'o OOC""

"oIe"" oc"'''''ble de POPe'ee ocl"" y lo """"eoe I"COIOOCod"'0010 , 1" ocidodoo
COlllo al trayecto y aimacenada en baterías para dicho fin.

MI,",o ", So CO"'h"1,, jll,lo , lo leo," del T,Pi, de 1, Ceeto OPebl"""" I "'" eOOdo

PO01""1 9" 01"01000 ""ó"'oemOOlo IOdoel "oo"ldo de "t";,,, M"gó , oot"id" Deli,
unificando el espacio púbiico en un corredor saludable y recreativo.
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Articulo 5°, Se diagramará un diseño urbano que contemple todo- el recorrido del Paseo

Regional de la Costa aggiorno'lndolo a las distintas superficies y dinámicas urbanas de cada

seclor del recorrido, donde incorporará la posibilidad de hacer espacios verdes,

estacionamientos, paradas del Trole, eo:taciones aeróbicas y todas ideas que puedan
armonizar el Paseo en si con sus alrededores

Articulo 5°, Se realizarán diversos mecanismos de participación ciudadana para que

aporten en el diseño del Paseo Regional de la Costa, mediante exposiciones, ponencias,
reuniones, audiencias públicas y concurso~, públicos,

A'1iculo JO: De forma
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

100

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

100 - Expte. N° 702-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara Personalidad Destacada del Partido al Sr. Ronald David
Scott.-

120
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San Isidro,' 30 de octubre de 2018

JI,I Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que Ronald David Scott, argenlino veterano voluntario de la Segunda Guerra
Mundial, es un vecino del pariido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que en el año 1942 con' 24 años de edad, ante la amenaza mundial que

representaba el régimen Nacional Socialista Alemán de Adolf Hitler junto a sus aliados del

Eje, se ofreCió como voluntario para convertirse en piloto aero'náutlco y combatir en defensa
de los principios de la república, la democracia y la liberiad;

Que luego de su formación en Canad:í se Incorporó al escuadrón 794 como Teniente

Piloto Aviador con la cual pariicipó de dis'intos Operativos militares entre los cuales se
destacan la defensa de Londres;

Que lal como él fueron muchos los vecinos y vecinas sanisidrenses que se

ofrecieron para pelear contra los regímenes autoritarios de aquella. época y de los cuales
muchos murieron combate;

Que luego de más de 70 años de finelizada la última gran guerra mundial son pocos
los volunlarios veteranos que aún siguen con vida;

352
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CJ3[oqueCon%cación Por San Isierro
Que este año por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados de la Nación ha

realizado un homenaje a los menos de 20 voluntarios argentinos de las fuerzas. aliadas que
siguen Con vida:

Que a sus 101 años Ronald Scott seria el último voluntario sanisidrense que se
encuentra con vida:

Que con sus 101 años Ronald Scott continúa siendo un personaje activo de la vida

social Sanisidrense y ha inculcado sus principios tanto a la comunidad como a sus hijos, Tal

es el caso de su hiJo Roger quién fue voluntario para las fuerzas argentinas en la guerra de
las Malvinas como piloto de las fuerzas aéreas.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DI: RESOLUCiÓN

Ar!iculo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara como personalidad destacada del

Paltldo de San Isidro al señor Ronald David Scott, quien por su trayectoria merece el
recc'nocimiento de la totalidad de la Comunidéd de nuestro Partido,

Articulo 2°: De forma,

•

Q :,-ljU'éAb\-c'-
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expediente.

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, queremos pedir el pronto despacho del presente

Para quienes no lo saben, Ronald Scott es de los últimos veteranos de la Segunda
Guerra Mundial que queda con vida en la Argentina, de los más de diez mil que fueron. Y recién
este año se les ha hecho un homenaje por primera vez a estos héroes, y creo que es oportuno que
desde el Honorable Concejo Deliberante hagamos lo propio para con quien, según dicen los
registros, es el último veterano de la Segunda Guerra Mundial que queda con vida y que tiene 10I
años cumplidos el 20 de octubre.

Gracias, señor presidente.

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

101

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

101 - Expte. N° 703-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.O. repudia el uso de la comunicación institucional.-

121
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CB[oqueConVocación Por San Isidro

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

San Isidro, 20 de octubre de 2018

El correo difundido desde la casilla prensahcd@sanisidro.gov.ar correspondiente a
Pl'ensa del Honorable Concejo Deliberant," de San Isidro relacionado con el tratamiento dela ampliación presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Que el usar una herramienta de la :omunicación institucional' del Honorable Concejo
Deliberante de forma imparcial es de una profunda gravedad;

Que dicho comunicado es inexacto ya que plant,ea que se "aprobó el acuerdo
celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de
San Isidro" cuando en realidad lo que se trató fue una .autorización para ampliar elpresupuesto al Departamento ejecutivo.

Que en ese mismo sentido, el comUllicado plantea que "La oposición se unió en este
despacho que excedia las facultades del Departamento Legislativo, implicaba el cierre de
áieas especificas, promovia el despido de trabajadores y proponia un ajuste al presupuestoque lleva adelante el ejecutivo local".

Que no es cierto que ese haya siljo el planteo de los bloques que apoyaron el
despacho en minoría, Coma quedó reflejado en el debate parlamentario a partir de las
expOSICiones de cOncejales de dk3tintos especias.

Que la comunicación efectuada responde a una POSIClonPolítico-partidario de uno
de los bloques de cOncejales pero que en medida alguna refleja lo que efectivamenteSUcedió en la sesión del 'día 17 de octubre,

Que esta situaCión de "partidización" de la comunicación institucional del Cuerpo esinadmiSible y debe Ser repudiado de inmediat:).

mailto:prensahcd@sanisidro.gov.ar
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Que lamentablemente no es la primera Vez que desde estos espacios se hace una
.comunicación, parci@l, partidaria, interesada y que no refleja realmente la realidad del
debate parlamentario.

Que en la ocasión elel tratamiento de la convalidación del acuerdo entre el
Departamento Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción, Se procedió de una manera similar.

Que dicha herramienta debería ser ,)bjetiva, imparcial y plural a la hora de difundir .el
noticias acerca del debate parlamentanD, ya que es un órgano independiente del
Departamento Ejecutivo;

Por lodo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia el uso de la
comunicación institucional de este Cuerpo de una marcera parcial, sesgada y partidaria,
solicitando a la Presidencia que tome las medidas necesarias para garantizar la
Imparcialidad y pluralidad en I,IS comunicaciones oficiales en el futuro.

Articulo 2°; Los considerandos forman parte integrante del presente.

Artículo 3°; De forma.

Man ~I Abelfa 118m
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: es un proyecto que hemos presentado desde nuestro bloque a raíz

de algunas comunicaciones institucionales oficiales que se emitieron desde la casilla de
prensa@hcdsanisidro.gov.ar, es decir una casilla oficial de la prensa del municipio, donde nosotros
creemos que se ha incurrido en una información que no es cierta, una mirada parcial y sesgada de
lo que ha sucedido puntualmente en la :,esión de la ampliación presupuestaria, aunque no es la
única.

La verdad es que nosotros entendemos que la comunicación institucional del Cuerpo
tiene que ser imparcial y bien fidedigna y no puede ser utilizada por ningún sector para intentar
plantear una postura determinada. Creo que para eso cada concejal y cada partido político tiene sus
herramientas. Puede dar entrevistas, hacer declaraciones y usar las redes sociales. Me parece
importante que cuidemos la institucionalidad de un espacio como es justamente la comunicación
oficial de este cuerpo deliberativo.

Hemos planteado este tema en labor parlamentaria, y la verdad que de alguna manera,
quizás no directamente, han reconocido que el comunicado no fue todo lo que tenía que ser, razón
por la cual nos han comentado que fue bajado de la publicación unos días después de que fue
enviado el mail, con lo cual lo que vamos a plantear, y ya con el compromiso asumido de algún
sector del oficialismo, es un pronto despacho para que podamos tener un pronunciamiento de este
cuerpo respecto de este tema puntual en la próxima sesión, y así aseguramos de que esto no se
repita en el futuro, para que podamos sentar un precedente respecto de que en el ámbito de
corimnicación institucional lo que hay que comunicar son datos objetivos, ciertos y concisos, y
dejar las otras cosas para las comunicaciones particulares de los bloques y los concejales.

Sr. PRESIDENTE.- Desde esta Presidencia se asume la absoluta responsabilidad respecto de la
gacetilla de prensa, como ha ocurrido siempre. Seguiré asumiendo la responsabilidad y
trabajaremos en el pronto despacho con el planteo que usted realiza que, como bien ha
manifestado, usted cree que no corresponde en cuanto a la redacción.

El compromiso asumido en labor parlamentaria ha sido trabajar en este despacho, así
que con esa consideración se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto.

102

102 - Expte. N° 704-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Plan de Movilidad Sustentable ".-

122

mailto:prensa@hcdsanisidro.gov.ar,


ter! 358

San Isidro, 30 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La necesidad de agilizar el transporte dentro del municipio y la ausencia de un programa
que conecte el Municipio de forma sustentable, y;

CONSIDERANDO:

Que la implementación de bicisendas tiene como objetivo fomentar el uso de bicicletasen el municipio

Que hay una necesidad de agilizar el transporte en San Isidro, conectando varios puntos
elel municipio (principalmente estaciones de tren, zonas comerciales, centros educativos ycentros de salud),

Que a través del uso de las bicicletas se puede llegar a reducir el uso de automóviles y
motocicletas, disminuyendo asimismo, el tráfico en las arterías principales del municipio,

Que esta politica pública economiza el espacio físico de estacionamiento, Actualmente
existe Un alto caudal vehicular, que genera una gran ocupación en las sendas de espacio público,
Aproximadamente diez bicicletas ocupan el eSJacio de Un auto.

Que hace falta infraestructura para garantizar a'los ciclistas un desplazamiento seguro através del municipio,

Que es responsabilidad del gobierno municipal mejorar el transporte y el tránsito dentroelelmunicipio,

Que en Argentina la tasa de muertes por accidentes automovilísticos es de 2 I personas
pOI dia, El aumento progresivo y sostenido del uso de bicicletas disminuírá el uso de estos
incrementando asi la seguridad vial del ciudadano, ,
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Que está cientificamente comprobado que el ejercicio fisico .que requiere el uso de
bicicletas mejora la salud de las personas: disminuye los indices de obesIda~ y colesterol, reduceI

. 1 d ., Adema's el riesgo de 'ontraer cáncer y tener InSUfiCIenCIas cardlacas se
e es tres y a epreSlon. , v

reduce un 50%.

Que el 30% de los nii10s argentinos tienen sobrepeso, 6% tienen obesidad y que 57% de
la población adulta del país tiene sobrepeso, .

Que el plan beneficia al medio ambiente: en el Área Metropolitana de Buenos Aires la
contaminación aérea es un 40% mayor que el nivel establecido como "seguro" por la OMS,
Automóviles emiten 300gr, de C02 por Km, [lientras que bicicletas no produce ningún gastóxico.

Que la contaminación visual, auditiva '/ material una vez que el vehiculo queda en desusodisminuye

Que el uso de bicicletas genera en la población mayor conciencia respecto al cuidado delmedio ambiente.

Que la bicicleta constituye el 0,4% del peso total de un automóvil, por lo cual el desgaste
del asfalto disminuye considerablemente, eVita,ldo constantes reparaciones, reduciendo el gastoIllunicipa.¡ en reparaciones y bacheo,

Que en el año 2014 este órgano aprobó 'a ordenanza N0 8772, "Calles prioridad ciclista",
promoviendo movilidad sustentable y que el presente proyecto pretende ampliar el impacto deestc tipo de politicas.

Que por la obligatoriedad expresada en el artículo 7 de la Ordenanza mencionada en el
párrafo anterior, cada edificio multifamiliar con:;truido posterionnente al despacho de la
ordenanza debe tener bicicleteros a disposición de los residentes, lo cual facilita laimplementación del proyecto

Que acorde con el espíritu de este proyecto en algunas escuelas del municipio ya se
enseñan las nonnas de seguridad vial para ciclistas, lo cual facilita la implementación del mismo.
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Que en varias ciudades se implementó exitosamente una amplia red de bicisendas, como
por ejemplo en CABA, Rosario, Santa Fe, Mumch, Londres, entre otros, .

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Plan de movilidad sustentable

Artículo JO: Creación del PMS. Créase el "Plan de movilidad sustentable (PMS)"

Artículo 2°: Bicisendas, El PMS se basa en la construcción de una red de bicisendas que
COllecla distintos puntos del Partido, con el fin de mejorar y descongestionar el tránsito,
incentivar el uso de medios de transporte alterrativos y sustentables y facilitar las conexiones
elltrc las localidades del distrito de San Isidro.

Artículo JO: El municipio deberá designar aquellas calles o arterias que integrarán este Plan deMovilidad Sustentable, en función de:

Importancia de la arteria en el ejido urbano

Nivel de flujo vehicular y utilización de dicha arteria por parte de conductores, ciclistas ytranseúntes en general

Criterios de arquitectónicos tales como: tamaño, ancho de la calle, estado del pavimentoEstacionamien lo

ConexiÓn con olras arterias de importancia

Articulo 4
0

; Definición de bicisenda, Se entiende por bicisenda a aquella porción de la calle,
avenida y ruta dedicada al uso exclusivo del ciclista, la cual debe estar separada de la calzada
utilizada por los automóviles mediante señalizaciones viales y de tránsito en el asfalto divisionesfisicas . '
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Artículo 5°, Bicicleteros. El programa deber,; contemplar también la instalación de bicicleteros
en diversos puntos estratégicos, entendiendo El un "bicicletero" a toda esiructura rígida fijada al
P'SO, que cumplirá la función de asegurar temporalmente la bicicleta.

ArtiC1110 6°, Distribución de los bicicJeteros. Los bicicleteros deben estar distribuidos teniendo
en cuenta las siguientes pautas:

a. Ubicación a nivel: deben ser de fácil acceso;

b. Distribución funcional: deben distrióuirse en zonas de alta demanda, como estaciones
de tren, centros educativos, centros deportivo,:, zonas comerciales, teatros, entre otros;

c. Visibilidad y reconocimiento: deben Ser visibles y reconocibles para todos Jos usuarios,

Artículo 7°, Publicación. El Departamento Ejecutivo debe pubJicitar el proyecto de manera tal
que los habitantes del Partido estén informados de su implementación.

Articulo 8": Incorpóranse los Anexos 1y JI que se agregan a la presente Ordenanza.

Artículo 9°, De forma.

;'

anuol Abella Nazar
PRESIDENTE'

BLOOt.JfCoA~n POr SiIIllidro
/ (l:IOAABLI CONCfJlJ OElIBEI'JJ/TE DE SJ,ij ISIOBO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

103

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

103 - Expte. N° 70S-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si la instalación de c¡ímaras de seguridad y luminarias LED de baja altura,
en el barrio Eugenio Blanco, del Partido de San Isidro.-

123
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San Isidro, 17 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: '.. hechosQue vecinos del Barrio Eugenio Blanco han manifestado su p~eocupaclon por
de inseguridad y situaciones delictivas ocu 'ridas en dicha zona del Distrito; y

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos se han acercado a nuestro bloque por la problemática

mencionada previamente, y más de 30 har firmado para que se instalen cámaras y luces en
el Barrio (ver ANEXO 1);

Que los mismos mencionan que poseen rejas en sus propiedades y que estas no
alcanzan para frenar los hechos delictivos;

Que quienes nos transmitieron el I'eclamo, cuestionan las luminarias existentes en
dicha zona argumenlando que es poca la iluminación;

Que estas problemáticas podrían miligarse o prevenirse a través de la instalación de

cámaras de seguridad y/o domos en dicha zona así como del refuerzo de patrullaje.

Que la colocación de cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones

Municipales (C.O.M) permitiría monitorear 1" zona yen caso de ocurrir un hecho delictivo o
sOspechoso, dar aviso a los móviles de cuidado Comunitario y a la Pollcra.

Que la responsabilidad primaria en la prOVISIOnde seguridad PÚblíca recae en la

Provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo, la Municipalidad viene llevando a cabo

distintas acciones, como el Programa Munic pal de Cuidados Comunitarios y el monítoreo a
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Iraves de la colocación de fibra óptica y cámaras de seg.uridad, con el fin de atacar esta
problemállca de azota a los vecinos del Partido.

Por lodo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorabie Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del sigL'iente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área que corresponda, tenga a bien .instalar cámaras de seguridad y luminarias
bajas LEO en el Barrio Eugenio Blanco del Fartido de San Isidro.

t>,rticulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

evalúe la Posibilidad de reforzar el patru/laje Policial en el radio que comprende el Barrio
Eugenio Blanco del Partido de San Isidro.

Articulo 3°: De forma.

Clw,~n ~¡¡)¡'m,09-(
CONCEJAL .".

BLOQUE ~)lOCbClÓII tJO! 5111lloltllCl
HON,ORABlE COlVC'óJO DWSERA1ffE DE Ski !:;II:Jh(l/

M.~ ¡jet Abella N3z~r
/1 PRESIDENTE

C<l1\~n porSNI ¡~ro
COiCiJO DElffiEIWITE DE Wi l~n'lJ
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

104

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

104 - Expte. N° 706-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Incorporando mediante esta Ordenanza, las obligaciones de la Ley Nacional NO26.858.-
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~]-{onora6{e Con~~jo(DellEerante efe San IS1dm

m{oque 'Uniáaef Cítufacfana

San Isidro, 5 de noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La existencia de una Ley Nacional Nro. 26.858 que regula el

acompanamiento de las personas con discapacidad por perros guía ° de asistencia, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha Ley fue sancionada ei 22 de mayo de 2013 y promulgada el
10 de JuniOdel m ism ° aLÍo;

Que la misma tiene por objeto asegurar el derecho al acceso,
deambulación y permanencia a lugares pjbllcos y privados de acceso público y a los

ServiCios de transporte público, de toda persona con discapacidad, acompañada por un
perro guia o de aSistencia;

Que el ejercicio del derecho de acceso, deambulación y permanencia
consiste en la constante presencia del perro guía o de asistencia acompañando a ia
persona con discapacidad;

Que se considera perro guia ° de asistencia a aquel que tras superar
Un proceso de selección finalice satisfactoriamente su adiestramiento para ei

acompanamiento, conducción, auxiiio y alerta de las personas con discapacidad Y obtenga
el certificado que asi lo acredite;
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:lfonOTI16(e Conc~io CDet7:6erante dé San Isidi'O

CB[oque Vniáaá Ciudatfarl.a
Por lo expuesto el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sancion del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Incorpórese mediante esta orcenanza las obligaciones de la Ley Nacional Nro.

26.858, la cual asegura el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares

publicos y privados de acceso publico y a los servicios de transporte publico, en sus

diversas modalidades, de toda persona con discapacidad acompañada por un perro guia o
de asistencia._

Articulo 2°: De Forma.-

F¡~f¡f-IANDt. !l.11_0

~""""""'"B'O<!II~ UnJ'tbd Cluw:tlélflll
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

105

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

105 Expte. N° 707-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medid2s necesarias para que toda persona con discapacidad,
pueda ser acompañada por su perro guía o de asistencia, en lugares públicos o privados.-

125



~05
369

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley Nacional Nro. 26.858 que regula el derecho al acceso,

deam bulación y perm anencia a lugares públicos y privados y de acceso público y a los

servicios de transporte públiCO, en sus diversas modalidades, de toda persona con

discapacidad, acompañada por un perro guia o de asistencia, y;

CONSIDERANDO:

Que el ejercicio del der¡;cho de acceso, deambulación y permanencia

consiste en la constante presencia del perro guia o de asistencia' acompañando a la
persona Con discapacidad,

Que el acceso, deambulaclón y permanencia' del perro guia o de

aSistencia a los lugares públicos, privado, de acceso público y transporte público n'o deben
ocasionar para su usuarío ningún gasto adicional;

Que según la Ley se considera perro guía o de asistencia a aquel que

tras Superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para

el acompanamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y
oblenga el certificado que as i lo acredite;

Que el certificado puede ser extendido por una institución nacional o
internacional oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación;
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U3(oque 'Unidad Ciudaáa11.a

Que para poder ejercer los derechos previamente mencionados el

deberá contar Con una credencial y un distintivo expedidos por la
usuario o usuaria

autoridad de aplicación para lo cual se establecerá:

mencionado,

Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y

sanitarias qu,o debe tener el perro guía o de asistencia;

Idenlificar a 1" persona con discapacidad Usuaria del perro guia
o de asistencia;

• Acreditar el cumplimiento del certificado previamente

•

•

Que cada perro guia o de asistencia debe ser identificado mediante ia
colocación en lugar y forma visible dei distinlivo oficial correspondiente;

Que la credenciai expedida sólo puede ser exigida a ia persona titular
por la autoridad competente o por el responsable de/lugar o servició que esté utilizando;

cierias obligaciones Que el Usuario de un perro guia o de asistencia debe Cumplir con

•

•

•

El perro guía o de asistencia debe estar sujeto por una correa

o arnés con a¡¡arradera de metal u otro elemento de similar
función, no siendo obligatorio el uso del bozal;

Debe utilizar al perro guía o de asistencia para aquellas
funciones para las que ha sido adiestrado;

Será responsable por los daños que pudiera causar el animal
a s u cargo;

Que los perros guía o de asistencia deben cumplir con iascondiciones higiénicas y sanitarias previstas I '1

para os anima es domésticos en general yen particular, además de las siguientes:
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al hombre,
padecerNo

I 'd el cuadro de
entendiendo por tales las Inc UI as en

antropozoorosis vigente en cada momento;

Cumplir Con el cronograma de vacunación, los tratamientos

periódicos '1 las pruebas diagnósticas que establezca la
autoridad de aplicación;

•

•

Que el ejercicio de los derechos con relación al transporte de uso

'. . está sUjeto a las siguientes características de accesibilidad
,público o Privado de pasajeros

y Supresión de barreras:

•

•

La persona Con discapacidad acompañada de perro guía o de

asistencia tiene preferencia en la reserva del asiento más

adecuado, Con mayor espacio libre en su entorno o adyacente

a Un pasillo, S'ogún el medio de transporte de que se trate;

En los serviciClS de transporte de pasajeros, en sus diversas

modalidades, el perro guía o de asistencia deberá viajar junto a

su Usuario o u"uaCia en la forma más adecuada;

los sigulenles. Que se entiende por lugares públicos y privados de acceso público,

• Establecimientc's gastronómicos, locales comerciales, oficinas

del sector público y privado, lugares de. ocio y tiempo libre,

centros deportivos y culturales, establecimientos de

enseñanza Pública o privada, estableCimientos religiosos,
centros sanitariOS Y asistenciales;

• Todo transporte público O privado de pasajeros, en sus

diversas mOdalidades, y las áreas reservadas a uso público en

las correspondientes terminales o estaciones qUe utilicen los
diferentes medios de transportes menCionados;

• EstableCimientos hoteleros, albergues, campamentos,

bungalows, apartamentos, balnearios, Campings y

establecimientos en general destinados a proporcionar,

mediante precio, habitación o residenCia a las personas, así

como Cualesquier" otros lugares abiertos al público en que se

presten serviCIOS directamente relacionados Con el tUrismo;
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J{onora6[e Conce;ó cuefi6erante dé San Isidro

tB{oque 'Unü£1¡{ Chidáda:na
En general, cualquier aIro lugar, local o establecimiento público

y privado de acceso p~blico;

Que las sanciones a qUl2n de algún modo impida, obstruya o restrinja

el goce de los derechos establecidos en la Ley ~Jro, 26,858 se encuentran reguladas en la
Ley Nro, 23592;

Que la misma en su artículo 1° manifiesta: "Quien arbitrariamente

impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe e'l pleno ejercicio sobre bases

igualitarias de los derechos y garantías furdamentales reconocidos en la Constitución

Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio

o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados";

Que es nuestro deber ccmo Concejo Deliberante promover acciones

que eViten la discriminación y mejorar las condiciones de todos los habitantes de nuestro
Distrito;

del s iguienle Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipai que arbitre las medidas necesarias para'que se implemente en todo el

Distrito el derecho al acceso, deambulación y :Jermanencia a lugares públicos y privados,

Y,a los servicios de transporte publico, en sus diversas modalidades de tod 'p
I a ersona condiscapacidad, acompañada por un perro guia o de asistencia _



(13(oque'Unida£ Ciuáaáana

Articulo 2'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal que difunda la Ley Nclcional Nro. 26.858, y así también las sanciones
establecidas en la Ley Nacional Nro. 23.592, al incumplir la prlmera.-

Artículo 3°: De Forma,.

373



198 Reunión -148 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

374

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

106

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

106 Expte. N° 708-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de U,1 semáforo en la intersección de la calle Posadas y la
Avda. Andrés Rolón, de la Ciudad de Bec:car.-
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106
.?{onora6[e Concejo (7)efi.5erante áe Sa17.1 s¡{{ro

r.B{oque Vmd:aá Cíuáaáana

San Isidro, 5 de noviembre de 2018

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El pelitorio con firmas de las y los vecinos de la Localidad de Beccar

recibido. respecto a la nece'sidad de la cJlocación de un semáforo en la intersección de
las calles Posadas y Rolón, de la citada localidad, y;

CONSIDERANDO:

publicO;
Que el tránsito y use, de la vía pública son cuestiones de interés

Que la zona donde SE encuentra la intersección citada en el visto de
este proyecto, es altamente transitada por vehiculos y peatones, yen la intersecCión antes

mencionada en la avenida Andrés Rolón hay una curva peligrosa para el cruce peatonal;

Que en la intersecci6n de las calies indicadas se han producido
numerosos siniestros en los ultimas años, en algunos casos costando la vida de nuestros
vecinos y vecinas;

En mérito de lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana solicita el
(ratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivoa fin de

requerirle, con caracter de urgencia, elabore un estudio de factibilidad a efectos de instalar

un semáforo en la intersecCión de las calies Posadas y Avenida Andrés Rolón, de la
localidad de Beccar.-

Articulo 2°: De forma._ ,
Fr!!'1N.O¡NDJ\ W.l~
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos

107

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

107 - Expte. NO 709-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si inspectores de tr,~nsito en el horario de ingreso y egreso del Colegio
"Holly Cross", de este Partido.-
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J{onora6[e Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
CJ3[oqueCon'Vocación Por San Isiáro

San Isidro, 30 de octubre de 2018Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO: "

Los inconvenientes de Iránsito y ele seguridad al peatón ocurridos en la intersecclon
de las calles Pedro de Mendoza y Urugua'l, de nuestro distrito, y:
CONSIDERANDO:

Que en dicha intersección se encuentra ubicado un establecimiento educativo al que
asisten una numerosa cantidad de alumncs

Que vecinos han manifestado su inquietud con respecto a situaciones que ponen en

peligro la seguridad y la integridad física de transeúntes y particuiarmente de los alumnos
que asisten a dicha institución en los horarios de ingreso y egresó del colegio,

Que debido al mal estado y poca c:isponibllidad de espacio de veredas, los alumnos

y vecinos deben caminar por la calle, poniendo en riesgo su seguridad al compartir el
espacio con vehículos que circulan por allí.

Que es menester buscar una solución a este problema co'n el fin de preservar atodos los transeúntes,

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicitá al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

y ~~'&-"
Clarisa f}(¡mNtwl

CONCEJAL
BLOQUE Cor.)locWÓ!1 pof $1m l¡.I¡Jro

HOH.OAASU GONtlE-JOBEUBERMIT'E Oí SAN 15\Pf\O

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

evalúe asignar inspectores de tránsito en los horarios de Ingreso y egreso dei colegio "Hoiy

Cross" ubicado en la Intersección de las c<3l1esPedro de Mendoza y Uruguay, de nuestrodistrito,

Articulo 2°; De forma,
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

108

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

108 - Expte. N° 710-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con la 6ta Edición del Festival "Bocas Abiertas".-
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J{onora6[e Concejo (]]ef16erante áe San Isiáro
(j3{oque Con%cación Por San Isiáro

San Isidro, 2 de noviembre de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: I d' 25 26 27 Y 28 de octubre del presente año se desarrolló la sextaQue os las , , ,
edición del festival Bocas Abiertas en el Centro Municipal de Exposiciones de San ISidro, y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de San Isidro tomó ciertas medidas para garantizar el

desarrollo del festival de su mejor manera, así como buscando generar el menorperjuicío
posible del mismo a los vecinos de la zona;

Que según datos oficiales de la Secretaria de Cultura del Municipio se esperaba la

visita de alrededor de 30 míl personas al predio entre los 5 dlas del festival;

Que el Festival contó con más de 3D bandas en vivo en los distintos escenarios, as)

como la instalación de más de casi 40 puestos gastronómicos provenientes del "Polo
gastronómico del bajo";

Que se identificaron al menos 25 sponsors oficiales del Evento de gran envergadura
como Imperial, Hellmann's, Villavicencio, A~erol entre otras;

Que se cobró un canon a cada uno de los puestos gastronómicos y con productos
del Evento, además del costo general para el público de 140 pesos por entrada;

Que es necesario realizar una Instancia de evaluación de las medidas tomadas en

este caso para poder mejorar en los distintos aspectos para cualquier tipo de evento
masivo:
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]-{onora6[e Concejo (Ddi6erante áe San Isiáro
rB[oque ConVocación Por San Isiáro

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita ai Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del sllJuiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

realice un informe sobre la evaluación de las distintas medidas tomadas en el desarrollo de

la sexta ediCión del festival Bocas Abierta, los dlas 25, 26, 27 Y 28 de octubre del presente
año contestando los siguientes puntos;

Cantidad total de asistentes al evento;

Cantrdad de vehiculos que estacionaron en las Inmediaciones del predio los dias del
festival;

Cantidad de autos remolcados por las grúas municipales;

Cantidad de efectivos policiales (tanto municipales como provinciales) y funciones
que cumplieron;

Cuales fueron los ingresos y costos totales para el municipio, incluyendo personal

que trabajó para el evento con sus :orrespondientes áreas y el canon cobrado a los
puestos gastronómicos;

Canlidad estimada de residuos (en I;g) que generó el festival durante los 4 dias;

Toda otra información que considere periinente para enriquecer dicho informe,

380

Articulo 3'; De forma,_

Artículo 2°; El

remita' la copia

aprobación,

Honorable Concejo Dellb,;rante solicita al Departamento Ejecutivo que

del informe solicitado, er un plazo máximo de 30 días corridos a su

---~
DUNCi:.....\;t,L
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Sr. PRESIDENTE,- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,

109

Sr. SECRETARlO,- (Leyendo):

109 - Expte. N° 711-HCD-2018.- Bloque CONVOCACIONPOR SAN ISIDRO,- Proyecto de
DECRETO,-Estableciendo un mecanismo de implementación de las visitas escolares al H.C.D.
que garantice la pluralidad y representación de los distintos Bloques Políticos de esta Casa,-

129
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J{onora6[e Concejo CDefi6áante de San Isidro
CB[oqueCo~'Vocación Por San Isidro

Al Honorable Concejo Deliberante
San Isidro, :2 de noviembre de 2018

V,,"o, . . . 1
El Programa de visitas de escuelas primaras y secundarias del dlstnto que se es a

desarrollando a ias instalaciones del Honorable Concejo Deiiberante de San ISidro, y;

CONSIDERANDO:

Que deSde este Bloque no hemo, recibido información acerca de estas visitas niinvitación alguna a participar.

Que entendemos que dicho programa buscarla Construir un espacio de participación

democrática en temas públicos iocales y de formación ciudadana, a través de una charla
con alumnos de los distintos colegios primarios y secundarios de San isidro.

Que asumimos que dichos encuentro tienen como objetivo crear un vinculo entre
representantes legislativos y ciudadanos, 111edianteun diálogo en ei qUe los jóvenes se

instruyen acerca de las tareas desarrolladas por cOncejales e integrantes del ConcejoDeliberante.

Que vemos este programa muy valioso para generar conciencia ciUdadana y la

panicipación activa de jóvenes desde el nivel primario con el fin de Involucrarios 'en la
panicipación pública y formarlos como ciudaclanos de San Isidro.

Que en todas las visitas de los colegios de San isidro al. reCinto del Honorable

Coc"jo Delibemole. '0;0' meole " eooo, 1'''00 "e, eole, 000"'" e, de lo, Oloqve,
", mOdo;o"oi"i"" "o d" '"i" oi 10meol" " "'''eooi, dol "'lo del" Coooej"" d,este Honorable Cuerpo.
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J{onora6[e Concejo QJefi6erante áe San Isiáro
([3[oqueConVocación Por San Isiáro

encuentros.

Que no se ha enviado material al resto de los Concejales del Cuerpo con la

calendarlzación de las visitas, los colegios confirmados ni la invitación a participar de estos

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: Establézcase un mecanismo de implementación de las visitas escolares al

Honorable Concejo Deliberante que garantice la pluralidad y representación de los distintos
Bloques de esta casa, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. Se enviará con anticipación a CEldaBloque de manera electrónica o en papel la

caiendarización con ias visitas progr3madas de cada institución educativa al Concejo
Deliberante, detallando días, horarios, año escolar y colegía.

b. Se buscará la alternancia entre Concejales de todos los Bloques Políticos a fin de

garantizar la representatívidad del cuerpo y la rotación del COncejal que presida la
Visita.

C. Se enmarcará el discurso dentro de io institucional velando por la imparcialidad y
el aprendizaje de los alumnos ante todo.

Articulo 2°: De forma._

(~() ,/
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Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Solamente para dejar en claro que estuvimos viendo que se están manteniendo

reuniones con colegios que hicieron visitas a esta Casa, seguramente para conocer el recinto, para
ver cómo funciona, cómo es el trabajo dic. a dia de los concejales. Lo que notamos es que tanto en
esas concurrencias como en las visitas a establecimientos, a escuelas primarias y secundarias,
casualmente los únicos concejales que pmticiparon de esas invitaciones o visitas fueron concejales
del oficialismo.

Entonces, lo que pedimos es establecer mecanismos para informar al resto de los
concejales y al resto del Cuerpo sobre la caracterización de estas visitas, cuándo van a venir las
escuelas, qué colegios van a venir, qué dias, a efectos de que todos podamos pmicipar.

Por supuesto que pido pronto despacho, para que no pase al año que viene y empezar
a diagramarlo para el 2019.

Sr. PRESIDENTE.- Cuando usted tenga un colegio que quiera venir a visitar el Concejo, viene, me
dice, y le doy fecha como le he dado a todos los que se han acercado. Estas son visitas que se
combinan con los concejales. Asi que, cuando tenga un colegio viene, día y hora y lo coordina con
el área correspondiente, como ya ha ocurrido con otros concejales de su bloque en otro momento, y
no hay ningún problema.

Con las consideraciones efectuadas, se gira a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto.

110

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

110 - Expte. N° 712-HCD-2018.- Bloque CONVOCACIONPOR SAN ISIDRO,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-si la inspección y reparación de las luminarias públicas de la calle Udaondo,
entre las calles Roma y Madame Curie, de la Ciudad de Beccar,-
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J{onora6{e Concejo iJ)efi6eranté áe San Isiáro
(j3{oqueCon%caciÓn Por San Isiáro

San Isidro, 18 de octubre de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: .

El 'mal funcionamiento de las luminarias públicas ubicadas en la calle U<;Jaondo,entre
Madame Curie y Roma de la ciudad de Beccar, y;

CONSIDERANDO;'

Que los vecinos han manifestado su preocupación por el malo nulo funcionamiento

de las mencionadas luminarias que aún después de haber realizado los correspondientes
reclamos con número 711785 y 711786 no han tenido respuesta.

Que sobre esta misma calle hay postes de luz inclinados que no permiten su correcto

funcionamiento y ponen en peligro la seguridad de los transeúntes y viviendas del barrio.

Que esto manifiesta un riesgo para la seguridad y la integridad física de los peatones

y Iranseúnles, debido a que la falla de iluminación supone una mayor amenaza de sufrir
hechos deliclivos y de inseguridad ..

Por teido lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberanle el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

A'iiculo 1°: El Honorable ConCejopeliberanle SOlicita al Departamento Ejecutivo que

proceda a inspeccionar y reparar el estado de las luminarias públicas ubicadas en la calle

Gobernador Udaondo, entre las calles Roma y Madame Curie, de la Ciudad de Beccar.A'iicUio 2°; De forma. .

() ~{~
-!ctSllan 06m~nol

CONCEJAl.
BLOOUt Corl~ión !Y)o"S1r, Ir.i~.r"

HONpRA8l.E~ Ofll8éflAflft l/k Si.' rS1o¡:¡r.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos

111

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

111 - Expte. N° 713-HCD-2018.- Sloque CONVOCACIONPOR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de un semáforo vehicular y peatonal sobre la Avda. Andrés
Rolón en su intersección con la calle Posadas, de la Ciudad de Beccar.-
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San Isidro, 2 de noviembre de 2018

Al Honorable Concejo Delibrarante

VISTO:

Que sobre la Avenid" Andrés Rolón en su intersección con la calle Posadas, en la Ciudad
de 8eccar, no existe semáforo para automóviles ni senda peatonal y;

CONSIDERANDO:

Que los cruces se vuelven muy inseguros dado que los automovilistas circulan a alta
velocidad ..

Que en este mismo cruce ya han ocurrido diversos accidentes viales, poniendo en
riesgo la seguridad de los peatones.

Que los vecinos de la zona ya han presentado una nota con el pedido de instalación

de semáforo en dicha ubicación a la Municipalidad, pero no obtuvlero'n respuesta alguna,

Que en febrero de 2016 en esa misma intersección Ocurrió con accidente donde el
resultado fue el fallecimiento de una joven de 18 años de edad a causa del atropello de uncamión.

Que' en base a dicho accidente los vecinos se moviiizaron juntando firmas para
efectuar el reclamo al Municipio luego dE haber presentado lá carta.

Que a su vez dentro de la mismél manzana se encuentran el Centro de Estimulación
Temprana "El Nido", ya pocas cuadras la Escuela Santo DOmingo Savia.

387
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J{onoraófe Concejo (])efióerante áe San Isiáro
(]3[oqueCon'(/.ocación Por San Isiáro

Que en la esquina de Posadas y Andrés RaJón se encuentra un refugio de pasajeros
de la línea 707, la cual se utiliza tanto por los alumnos de las escuelas cercanas com6 por
. los padres y madres que concurren con sus hijos al Nido.

Que la Avenida Andrés Rolón es una arteria muy importante en la zona, donde
transitan tantos colectivos como automóviles y camiones de gran tamaño.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concej6
Deliberante el tratamiento y sanción del :,iguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deiiberanle solicita al Departamento Ejeculivo que, a

través del área correspondiente, evalLle Con celeridad la colocación de un semáforo

vehicular y peatonal sobre la Avenida Ancjrés Rolón, en su intersección con la calle Posadas
de la Ciudad de Beccar.

Articulo 2': De forma.

º.,~t4-c:
CI~i'j¡,~lItlmaitlll

CONCEJAL
BLOQUE CorJ.~ por ~ll Islllrn

riONOl\\IIlE 00'<0£)0 BaIBERA/m Of SA.~ISIORO
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos

112

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

112 - Expte. N° 714-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la puesta en valor de la plaza "La Tahona", de la Ciudad de San Isidro.-
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Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El espacio público denominado "Plaza Tahona", situado entre las calles Misiones,.
Marinsalta y Formosa, de la Ciudad de San Isidro, y las firmas entregadas por vecinos al
bloque manifestando la necesidad de una puesta en valor de la misma (ANEXO 1),y;

La comunicación W82 del año 2016, en la que se solicitó dicha puesta en valor, pero
no ha sido puesta en práctica;

CONSIDERANDO:

Que la plaza, que resulta un espacio de recreación y de esparcimiento ciudadano, no
se encuentra del todo aprovechado debido a su estado de abandono;

Que no cuenta con sendas aeróbicas, estaciones saludables y juegos para niños
como el resto de las plazas de los alrededores;

Que los vecinos se quejan de lE! falta de mantenimiento de la plaza, teniendo que
cortar ellos mismos el pasto;

Que denuncian hechos de insegu"idad en la plaza, especialmente de noche, dejando
al descubierto la falta de luminaria y cuidado de la misma;

Que el paredón aledaño al lado norte de la plaza se encuentra vandalizado con
grafitis y los vecinos se ven obligados a invertir dinero en pintarlo constantemente.

,

Que en la entrada de la plaza se encuentra una garita de se.guridad abandonada y
lomada por personas que no Son cuidadores de la plaza ni del barrio;
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J-{onora6[e Concejo (j)e[i6erantede San Isidro
(j3[oqueCon'C)ocación Por San Isidro

Que en la entrada de la plaza también existe un cerco de madera Invadiendo la vía
pública y dificultando el paso peatonal de los transeúntes hacia la plaza;

Que cuenta con la I~arroqula Santo Cristo ubicada sobre la calle Formosa a

continuación de la plaza, la cual COn£lrega una gran cantidad de sanlsidrenses no sólo en

las misas sino en celebraciones especiales como casamientos y bautismos, lo cual genera

alto transito de personas en la plaza para llegar a la Iglesia y esto deteriora el pasto,

Por todo lo expuesto, el Bloque ConV'Jcación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

A'iiculo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área de gobierno correspondiente, tenga a bien realizar la puesta en valor de la

plaza denominada "La Tahona", ubicadé' entre las calles Misiones, Marinsalta y Formosa de
la Ciudad de San Isidro,

Alii;;ulo 2°; Asimismo se le SOlicita que la puesta en valor de la plaza La Tahona, Consista
en las siguientes acciones;

1, Instalar una iluminación adecuada paré' conferir seguridad a este espacio,

2. Emplazar juegoS infantiles, integradores y equipamiento para practicar actividades

salUdables, descanso y expansión, queiavorezcan la promoción de la salud, y mejore lacalidad de vida,

3, Ejecutar tareas eJemantenimiento, pintura y parqUizaCión,_

A'rticulo 3°; De forma._



liD Reunión _ 141 Sesión Ordinaria H e o de SAN ISIDRO 7 de Noyjembre de 2018

392

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

ll3

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

113 - Expte. NO715-HCD-2018.- Bloque CONVOCACIONPOR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si realizar la repa'limentación y bacheo dentro de la zona comprendida por
las Avdas. Alcorta y Ader, de la Ciudad de Villa Adeiina.-
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Al Honorable COncejo Deliberante

VISTO:

San Isidro, 26 de octubre de 2018

El deficiente 'estado en el que se encuentra la Zona comprendida entre la Avenida
Bernardo Ader y la calle Amancio '£I/corta, en el tramo perteneciente a la Ciudad de Villa
Adelina incluyendo ambas calles mencionadas, y que vecinos han manifestado la necesidadde una Puesta en Valor de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que dicha puesta en valor consiste en la repavimentación, bacheo, mejoramiento de

1" 10m'o,,'" y 00100""0 " lo,,, b'j". " 1, 1" I'1""0 " dI""o, "'09'0' "
pasajeros, en agregar cámaras de. Seguridad y en la construcción de ;-ampas de
accesibilidad en los casos que correspondiere;

Do, '00 ''''''lo " "'",o "1 ''''m,oIo d, 1" m""oo",,, "11". "
00m,",,,,,, d,1 E,,",o "00'''" I " 9""" Yd, 1, S"" 1"" " Ob,,, '"''' '" "
"""01". 1, ,1" """160. " m"'''lm'" lo y 1,""" ,''o " 1" "11" ,,, 000'"m" "Dislrito;

D" 'oi"" " ""'''00 , "" dio,", "'"'' o, o " "'''Id" " " Po" " '"
VOIo,d, " ""'. loh" h"ho "mbléo '00 " "o" odi"" o", "10"'0' 1,'IOdI'mé11"de la insegUridad existente dicho territorio;

o""M001"plo0010060"' "m"" d, "9 o;ld" " 1,'01''''''''0 " " "",
Sold,do" M""O" Y1,A" old, e"O""o Ad". "10 "" 00" '"",'~ m, "" """ 1"
h"h" """IYO, '" 'O""" " '1 """ """m"" '''''"0. ,,, 'o ,,, ",', b,,, ""0'0aumentar las mismas; ,
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J{onora6{e Concejo ([)e[¿6erante áe San Isiáro
CB{oqueConVocación Por San Isiáro

Que siendo una institución que representa a los vecinos del Distrito debemos velar
por su bienestar y accionar en pos de re~;ponder a sus necesidades;

Que vecinos que habitan en la Ciudad de Villa Adelina, se muestran disconformes

con la elección de prioridades municipalEs a la hora de realizar obras PÚblicas, sintiendo en

numerosas ocasiones, que tal sector de nuestro Partido es relegado y descuidado por el
Municipio de San Isidro:

Que este Proyecto no logra corregir de forma entera las fiaquezas y necesidades de
la zona comprendida pero si sería un progreso y una mejora para quienes transitan y

habitan la zona, Además contribuye a prcmover una distribución más equitativa en la
determinación y selección de obras públicas Municipales;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamientoy sanción del sigUiente;

F'ROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArtiCUlo 1"; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo tome las medidas pertinentes para realizar la repavimentación y bacheo, en los

casos que correspondiere dentro de la zona delimitada por la calle Amancio Alcorta y la

Avenida Bernardo Ader, en el tramo comprendido de la Ciudad Villa Adelina, incluyendo las
mismas calles mencionadas,

Articulo 2"; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la

instalaCión de luminarias bajas LEDen la Zona delimitada por la calle Amancio Alcorla y la
Avenida Bernardo Ader, en el tramo compn,ndido de la Ciudad Villa Adelina,



!11

A'iículo 3'; El Honorable Concejo Deliberanle solicita ai Departamento Ejecutivo que lenga

a bien construir rampas de accesibilidad en donde crea necesario, que permitan la libre

circulación de personas con rnovilidad reducida, en la zona delimitada por la calle Amancio

Alcorta y la Avenida Bernardo Ader, en el trarno comprendido de la Ciudad Villa Adelina.

Ariículo 4'; El Honorable Concejo Deliberante solicita ai Departamento Ejecutivo que,

evalúe la instalaCión de refugios de pasajeros, con la respectiva señalización en las paradas
de colectivo ubicadas en:

-Av. Alcorta y Soldado de Malvinas;

-Av. Alcorta y La Calandria;

-Gobernador Castro y Luis Maria Drago;

-Ciobernador Castro y Cespecles;

-Dean Funes y Cespedes; Dean Funes y Luis Maria Drago;
-Dean Funes y Soldado de Malvlnas;

-Los Platanos y Dean Funes;

-El Indio y Oean Funes;

-El Indio y Gobernador Castro;

-El Indio y Av Alcorta;

-Soldado de Malvlnas y G. Castro.

Artículo 5': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departarnento Ejecutivo que, a

través de la Secretaría que corresponda, proceda a colocar una mayor cantidad de cárnaras

de seguridad, en la zona delimitada pe.r la calle Amancio Alcorta y la Avenida Bernardo
Ader, en el tramo cornprendido de la Ciuoad Villa Adelina.

Articulo 6'; De forma._
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396

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

114

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

114 - Expte. N° 716-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si cámaras de seguridad en diversas calles de la Ciudad de Villa Adelina.-
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']{onora6[e Concejo cDefi6erante áe San Isiáro
r:B[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 16 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que los vecinos y comerciantes se han acercado al bloque señalando la falta de

cámaras de seguridad en la esquina de Avenida de Mayo y Lamadrid, yen la confluencia de las

esquinas de Yerbal, Soldado dio Malvinas y Los Jazmines, ambas intersecciones en la Ciudad
de Villa Adelina, y;

Que la comunicación W75/2016, la cual solicita instalación de cámaras en las zonas
descriptas, no ha derivado.en avances con respecto a la problemática, y;

CONSIDERANDO:

Que la responsabilidad primaria en la Provisión de seguridad publica recae en la

Provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo, la Municipalidad viene llevando a cabo

distintas acciones, como el Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monitoreo a

través de la colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar esta
prolJiemática de azota a los vecinos del Partido;

Que la Avenida de Mayo es une arteria principal de circulación en la zona para
diferentes medios de transporte;

Que la Avenida de Mayo en la esquina de la calle Lamadrid es un areacon una alta
concentración de comercios y gran circulación de transeuntes ;

Que según los vecinos la calle General Lamadrid es un camino de escape paradelincuentes motorizados

Que la esquina de Yerbal, So/dado de Malvinas y Los JaZmines confluye en cinco

esquinas' donde la falta de Control llevó a varios accidentes de transito; asimismo, es un sitio

donde se han generado varios hechos de im:eguridad, y dada la cercanía que esta intersección
tiene con la Avenida de Mayo, se ve facilitado e/ escapa de los delincuentes;

Que segun los vecinos la calle Soldado de Malvinas es utilizada como una ruta de
escape ante un hecho delictivo en la Zona;
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J{onora6{e Concejo (j)efi6erante ae San Isiaro
lJ3{oqueConVocación Por San Isiaro

d d M I ' as y Los Jazmines ya han
Que los vecinos de las calles Yerbal, Solda o e a vln

r1 al munic:ipio .'para la colocación de una cámara de seguridad en esta
presentado una ca a

esquina (Anexo 1);

Que desde la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, se le respondió a los vecinos de

las calles Yerbal, Soldado de Malvinas y Los Jazmines que la municipalidad coloca cámaras de

seguridad de acuerdo Con la información elel mapa de delitos que tienen (Anexo 11);

Que los vecinos de las calles YE,rbal, Soldado de Malvinas y Los Jazmines ya han

recolectado firmas para que el municipio instale una cámara de. seguridad en esta esquina
(Anexo 111);

Que al cerrar los comercios la iluminación y el tránsito de personas disminuye, dejando
desprotegidas zonas qUe no cuentan con cámaras propias de seguridad;

Que la seguridad tanto de los comerciantes como de los transeúntes se ve afectada por

la falta de cámaras de seguridad que controlen lo que ocurre, especialmente por la noche;

Que la colocación de cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones

Municipales (C,O,M) permitiría monitorear la zona yen caso de que ocurra un hecho delictivo o
SOspechoso, dar aviso a los móviles de CUi,jado Comunitario y a la Policía; y

Que de la misma forma la instaiación de estas cámaras serviría como un medio de
prueba para dar soporte a la justicia en caso de un hecho ilícito en la Zona,

Por todo lo, expuesto, el Bloque ConVoca:ión por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

F'ROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1": El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departarnento Ejecutivo que tenga a

bien analizar la factibilidad de incorporar dos cámaras de seguridad, Una en la intersección de

Avenida de Mayo y General Lamadrid y otra en la esquina de Yerbai, Soldado de Malvinas y
Los Jazmines, de la Ciudad de Villa Adelina.

Articulo 2": De forma,_
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Sr, PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

115

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

115 - Expte. N° 717-HCD-2018.- Bloque CONVOCAC10N POR SAN 1SIDRO.- Proyecto de
COMUN1CAC1ÓN.- si informes sobre el eslogan "POSSE S1".-
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J-{onora6[e Concejo 0efi6erante áe San Isiáro
(j3[oqueConVocación Por San Isiáro

Al Honorable COncejo Deliberante
San Isidro, 18 de octubre de 2018

VISTO:

,Que el piloto argentino de automovilismo de velocidad Matías Sebastián Rodriguez
POsee en su vehiculo y su uniforme' el eslogan "pass E SI" (ver ANEXO 1),y;

CONSIDERANDO:

Que una importante fllnción de la labor del Hono(able Concejo Deliberante es
controlar al Departamento Ejecutivo, velar por su transparencia y que sus objetivos sean
aCordes al de los vecinos sanisidrenses;

Que de ser financiado con fondos municipales sería un despilfarro de los recursos e
implicaría un impor1ante desorden de prior'dades del Depar1amento Ejecutivo;

Que el fin de este Proyecto es Conocer si el Municipio de San Isidro destina dinero
en sponsorear un Corredor de carreras aJtornoviliSticas para en caso de ser así finalizar con
gastos semejantes y hacer un mejor uso de los recursos municipales,

i

Poc '''o 'o 0""""0, o, B,o",o CooVOOO,"60 po, Soo '''dm oo",Ho o, Hoooco"o CooCOio
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante ereSan ¡sierro
03[oque Con1)ocación Por San Isiáro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, a traves

del área que corresponda, informe si recursos municipales son destinados a financiar el

eslogan "POS SE SI" perteneciente al uniforme y vehlculo del piloto argentino de

automovilismo Matías Sebastián Rodriguez. De ser asi, cuál es el monto y por qué periodo
de tiempo se acordó.

Articulo 2'; El Honorabie Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que en

C,ISO de una respuesta afirmativa al informe requerido en ei Articuio 1', no continúe
destinando fondos del Municipio de Sa 1 Isidro en dicho gasto.

Articulo 3': De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

116

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

116 - Expte. N0 718-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES,- Proyecto de DECRETO,-
5/ la Semana del Prematuro.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2018 )J1jo ád Centenano áe Ca 'Rffonna
Vniversitaria"

San Isidro, Noviembre 2018.-

HONORABLE CONCUO DELIBERANTE DEíSAN ISIDRO

VISTO.

Que el día 17 de noviembre de cada año se celebra el "Oia Mundial
del Niño Prematuro"; y

CONSIDERANDO:

Que, el Municipio cuenta con el Centro de Desarrollo Infantil y
Estimulación Temprana "El Nido Dra. Ana Maria Menéndez",' que cuenta con un
equipo interdisciplinario especializl3do en la detección precoz de trastornos de
desarrollo, brindando atención a los niños y niñas prematuros, como así también
acompañamiento y contención a su familia.

Que, uno de los objetivos de la Jornada Cientifica Semana del
Prematuro es crear conciencia ,Io')re los derechos de niñas y niños que nacen
prematuramente.

Que, como desde hace varios años se .lleva adelante en el
Municipio y en especial en esta Casa, las "Jornadas, Cientificas Semana del
Prematuro", en este caso año 20'18,

Que, el día martes 13 de noviembre deí corriente año, este
Honorable Concejo Deliberante será la sede de las actividades que se
desarroll¡:¡ran ese día bajo el teml3 "EI prematuro en contexto",

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan la
aprob,i3ción del' siguiente:

PrQj'ecto de Decreto

ARTICULO 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
la "Semana del Prematuro 2018', a realizarse desde el día 13 al 17 de noviembre,
del corriente año,-

ARTICULO 2': Autorizando a la Pfl3sidencia de este Honorable Cuerpo a llevar a
cabo los reconocimientos que el evento estime corresponiJer,-

ARTICULO 3': De forma,-
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Sr. PRESIDENTE.- Este proyecto ha sido incorporado en labor parlamentaria, y en razón de
comenzar la Semana el día 13 hemos acordado su tratamiento sobre tablas.

Se va a votar.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se reserva para su posterior tratamiento.
Vamos a pasar a un cuarto intermedio antes de la consideración de los Asuntos

Despachados.

- Es la hora 16.
-A la hora 16 y 25:

Sr. PRESIDENTE.- Continúa la sesión.

X
ASUNTOS DESPACHADOS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.

I
INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y DOMOS DE SEGURIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. NO608-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cámaras y/o domos
en la calle Francia, entre las alturas O al 200, de la Ciudad de San Isldro.-
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Ref. Expte. N° 608-HCD-20 18
Comisión: Prevención Ciudadana y

Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION~._---------

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha precedido al análisis de los
e:<pedientes de referencia en donde el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro,
vería can agrado que el Departamento Ejecutivo, a través de la Sub Secretaria de
Prevención Ciudadana tenga a bien incluir en el plan de instalación de cámaras y/o domos
d" seguridad en la calle Francia entre las alturas del O al 200 de la localidad de San Isidro.

Por lo expuesto y con el objeto de me~'orar la seguridad y calidad de vida de esta población,
esta comisión Considera conveniente d dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través de la Sub Secretaria de Prevención Ciudadana tenga a
bien incluir en el plan de instalación de cámaras y/o domos de seguridad en la caí!e Francia
entre las alturas del O al 200 de la localidad de San Isidro.

A,.ticuio 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo tenga a bien considerar el des:Jeje de luminarias en la calle Francia ente las
alturas del O al 200 de la localidad de San Isidro.

A"tícu/o 3°: De fonna.

,.-. "
i

SALA DE COMISION, San Isidro 23 de Octubre de 2018
,
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

40E

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 12.Comunicación N° 189.

2
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. NO 582-HCD-2018,,- COMUNICACIÓN.- si la instalación de cámaras de
seguridad en la calle Batalla La Florida, entre Perito Moreno y Boedo, de la Ciudad de Villa
Adelina.-
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IHiONO'~ABLECONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 582-HCD-20l8
Comisión: Prevención Ciudadana y

Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorab]e Concejo De]iberante

Esta comisión ha precedido a] análisis del
expediente de referencia'en donde el Honorab]e Concejo Deliberante de San Isidro, solicita
al Departamento Ejecutivo que a través del área correspondiente analice la posibilidad de
instalar cámaras de seguridad en las calles Batalla ]a Florida entre Perito Moreno y Boedo
de la Ciudada de Vil]a Adelina.

Por lo expuesto y con el objeto de mejora, ]a seguridad y calidad de vida de esta población,
esta comisión considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo JO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área correspondiente analice la posibilidad de instalar cámaras de
seguridad en las calles Batalla ]a Florida entre Perito Moreno y Boedo de la Ciudad de VillaAclelina.

Artículo 2
0

: E] Honorab]e Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo por medio del área correspondiente, lleve a cabo las gestiones necesarias a fin de
que se incremente el patruJJaje policial de '¡¡Ila Adelina.

Del mismo modo y hasta tanto se logre el objetivo, estudie la posibi]idadde dichoincremento,

Artículo 30: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

He.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

408

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 aprobada la Comunicación N° 190.

3
INCREMENTO DE PATRULLAJE EN DIVERSAS ZONAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte. NO 585-HCD-2018 y 599-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si al Comando de
Patrullas de la Pela. de Ss. As. el incremento de patrullaje en diversas calles del Partido.-
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Ref. Expte. W 585-HCD-20 18
Expte. N° 599-HCD-2018

Comisión: Prevención Ciudadana y
Derechos Humanos

DESPA:CHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha precedido al análisis de los
expedientes de referencia en donde se solicita al Departamento Ejecutivo a través del área
correspondiente tenga a bien gestionar ante el Comando de Patrullas dela Provincia de
Buenos Aires el patrullaje en las siguie1tes zonas:
a) Banio comprendido por las cal1e,3Virrey Vertiz, Cne!. Bogado, Perito Moreno y la via

del F~rrocarril Belgrano Ferrovías de la Ciudad de Boulogne.
b) Calle nuestras Malvinas entre capitán juan de san Martin y bagnati de la ciudad de

Boulogne y zonas lindantes.

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 Ddiberante de San Isidro, vería COnagrado que el
Departamento Ejecutivo. Ejecutivo a In,vés del área correspondiente tenga a bien gestionar
ante el Comando de Patrullas de la Provincia de Buenos Aires el pattullaje, de las
siguientes zonás:

a) Barrio comprendido por las calJe, Virrey Vertí, Cne!. Bogado, Perito Moreno y la vía
dcl Ferrocarril Belgrano Ferrovías de la Ciudad de Boulogne,
' b) CalJe nuestras Malvinas entre capitün juan de san Martin y bagnati de la ciudad de
Boulogne y zonas lindantes.

ArtíCulo 2°: - El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el depRJ1amento
ejecutivo estudie la posibilidad de increrrentar el patrullaje del programa cuidados
comunitarios en la ciudad de Boulogne.

Al'ticulo 3°: De fom1a.

!
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~
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H e D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018
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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° 191.

4
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. NO 73-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
pedido de informes referente a las "Patrullas Comunitarias", por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELmERA¡~TE
DE SAN ISIDRO

411

Ref. Expte 073-HCD-2018

Comisión de Prevenclón Ciudad-ª-!lL'L
Derechos Humano~

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Delibel'ante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la l'eferencia en donde se sohcila , informes relacionados Con las
PatruI18,~ Comunitarias,

En virtud de lo mencionado se aconseja, b aprobación del siguiente.:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1".- El Honorable Concejo Delibel'al1l:c sohell.a al Departamento Ejecutivo, un
1nformes relacionados con las Pat.nJilas Comunitanas

. Articulo Z". - De Forma_-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 22 d" mayo ele 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

41 ;

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 e'iDecreto W 168.

5
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. NO 197-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
expediente incoado por Nusinersen en el A.N.M.A.T., por haber sido cumplimentado,-
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413

REF. EXPTE. N° 197-HCD 2018

COMISION: SALUD PUBLICA

m:SPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisiéin ha analizado' el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expreso su
adhesión al urgente tratamiento del expediente iniciado por iNUSINERSE ante el
ANiMAT. Así como se solicitaba a. Ministro de Salud de la Nación Dr. Adolfo
Rubinstein la implementación de un inmediato Plan de acceso y cobertura una ves
qprobado el tramite mencionado anteriormente. Se solicitaba enviar copia de dicha

' Re~olución a los Honorables Concejos Deliberantes de la Pela. De Buenos Aires,
aiMinistro de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la Nación, al ANMAT y

, a la Organización Familias AME Argentina

" Por lo expuesto, se considera conveniente el díctado del siguiente'

PROYECTO DE DECRETO

,f1Ilii~uio 1
0

: Archívense las presentes actuaciones por haber sido cumplimentadas

•4.rticulo 20: De forma
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.CD. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

41£

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afinnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 169.

6
REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE LEY W 26.150

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N0 568-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI al Consejo Escolar de San Isidro
brinde a las Escuelas Secundarias dE,iDistrito, charlas informativas sobre la Ley NO26.150.-
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i-IONOi1:A:B¿E CONCEJO DELlBERANlTE
I

;DE SAN ISIDRO

DESPACHO EN COrJIISIOt>!

. AI_ 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 arbitre las medidas necesarias ante el Consejo Escolar de
San Isidro a fin de brindar en las Escuelas Secundarias del Distrito charlas sobre

. la Ley 26.150 (ESI) y en base al Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.

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 arbitrelas medidas necesarias ante el Consejo Escolar de
San Isidro con el fin de brindar en las Escuelas Secundarias del Distrito charlas
informativas sobre la Ley 26.150 (ESI) y en base al Programa Nacional de salud

. sexual y Procreación Responsable, a cargo de los profesionales correspondientes,

. cop el propósito de posibilitar e incentivar al acercamiento para una consulta
individual entre el adolescente, sus példres o mayor responsable yellla profesional'

. Para facilitar el acercamiento a los/as especialistas se solicita la entrega de una
constancia de concurrencia que luego el alumno pOdrá presentar en el
Establecimiento Educativo

ARTICULO 2°: De forma

415



19B Reunión _148 Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

416

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería agradecer que se haya tratado el proyecto que, en realidad, es

en el marco de la ES!.
Mucho se habla sobre las dos vidas y si se permite o no ciertas cosas, pero es en estas

pequeñas cosas donde se ve la voluntad y las ganas de empezar a dar, junto a los padres, la ESI en
lo que es la pubertad.

Celebro que se haya aprobado el despacho.

Sr. PRESIDENTE.- 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 aprobada la Comunicación N° 192.

7
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA "ALIMENTACIÓN SALUDABLE"

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N0 483-HCD-2018.- COMUNICAC¡ÓN.- sI a la Secretaría de Salud Pública haga
extensivo el Programa "Alimentación Saludable "a las Escuelas de gestión Pública y Privada en
el Nivel Primario, de este Parido,-
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'lOE SAN ISIDRO

417

REF. EXPTE. N° 483-HCD-2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

,LI,L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

. Departamento que a través de a Secretaria de Salud Publica se haga extensivo
Programa "Alimentación Saludable" en las Escuelas de Gestión Publica y Privadadel Distritos en el Nivel Primario

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro verla con agrado que
. el :Departamento Ejecutivo a través de la Secretaria de Salud Publica haga
extensivo el Programa "Alimentación Saludable" a las Escuelas de gestión Publica
y Privada en el Nivel Primario del Partido de San Isidro, brindando charlas ytalleres .

.Articulo 2°: De Forma'
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 193.

8
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 8 DE LA LEY 10.592

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N0 171-HCD-2018.- COMUNICAC¡ÓN.- si el cumplimiento del Artículo 8° de la
Ley NO10.592.-

144



l~.[HONORABLE CONCEJO DELII3ERANTE
'DE SAN ISIDRO

Ref Exptes. 171-HCD-2018
Comisión de lntemretación Reglamento

Legislación Gral. y Digesto

DESPACdO DE COMISIÓN

AJHonorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a la respuesta a la Comunicación N0 70/2018
que solicita un informe sobre la cantidad de personas con discapacidad empleadasen el Municipio.

Considerando que la respuesta no se Encontraría satisfecha, esta Comisión aconsejael dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que infOlme cuales Son las medidas que se están tomando a fin de cumplir Con los
términos del articulo 8 de la Ley N° J 0.59:2.

Articulo 20
: De fonna.

SA LA DE COMISIÓN, San Isidro 25 de octubre de 2018

419
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

420

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° 194.

9
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE TEMAS DE INSEGURIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. NO 435-HCD-2018 y SOl-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI una campaña de
difusión de las diversas herramientas tecnológicas e informativas y líneas telefónicas a
disposición de los vecinos, para efectuar denuncias frente a hechos delictivos y reciamas de
emergencia.-
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~'flrf.)lillJORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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)

Ref Exptes 435-HCD-201B y 50H-[CD-20JB
Comisión de Interpretación Reglamento

Legislación Gral. y Digesto

421

DESPACHO DE COMISIÓN

AJ Honqrable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a la difusión de diferentes herramIentas
tecnológicas e informati'vas a disposición de los vecinos en materia de seguridad.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo JO: El Honorable Concejo Delicerante de San Isidro, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través de 13s áreas de Prevención Ciudadana y Prensa
Municipal, articule una Campaña de DIfusión de las diversas herramientas
t.ecnológicas e informativas, y líneas telefónicas a disposición de los vecinos, para
efectuar denuncias frente a hechos delictivos y reclamos de emergencia, a saber:

a) 4512-3333: Emergencias de Seguridad Patrul1aje Municipal.
!J) 4512-3107: Servicio de Emergencia Médica Municipal.
c) 4512-3103: Defensa Civil.
d) 4747-2222: Bomberos Voluntarios de San Isidro.
e) 0800-555-0044: Alerta Drogas.
f) Linea 911: Denuncias y emergencias generales.

g) Línea telefónica nacional 102: atención a niños, niñas y adolescentes para
denunciar cualquier vulneración di, sus derechos.

11) Linea telefónica nacional 134: denuncia de delitos federales como narcotráfico,
trata de personas, prostitución, explotación infantil, groomingy abuso sexual.

i) . Línea telefónica nacional 144: atención a mujeres en situación de violencia.
j) Línea telefónica nacional 145: asistenc]a y denuncias por trata de personas.
k) Linea telefónica nacional 149: oriertación y ayuda a las víctimas de delitos
1) SMS 22676: asesoramiento y evaluación en situaciones de acoso callejero contramUJeres.

m) *910: denuncia de robo y extravió de celular.

11) Aplicación móvil "Seguridad Provinc18": plataforma digital para realizar
denuncias online de robos, corrupción policial o venta de droga de formaanónima.

Articulo 2': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería can agrado que el
Departamento Ejecutivo establezca Un plan estratégico para entregar material
instructivo impreso informativo a los vecinos, sobre como efectuar denuncias frente a
hechos delictivos y reclamo" de emergencia e incluya en la Página Web Oficial del
Municipio los números telefónicos listados en el Articulo 1'.

Artículo 3°; Dé forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de octubre de 201B
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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° 195.

10
COMUNICACIÓN EFICIENTE SOBRE DISCAPACIDAD

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

10 - Expte. NO 546-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Agencia Nacional de Discapacidad
que el sistema de notificaciones de las incompatibilidades, suspensiones y caducidad de
pensiones no contributivas por invalidez, se reaiicen de manera eficiente.-
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DE SAN ,ISIDRO
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Ref. Expte, 546-HCD-20]8
Comisión de Interpretación, Reglamento

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis delexpediente de la referencia en relación al sistema de notificación de las
incompatibilidades, sUspensión y caducidad de pensiones no contributivas porinvalidez.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vena con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicite a la Agencia
Nacional de Discapacidad que .~as notificaciones de las incompatibilidades,
sUspensión y caducidad de pension'2s no contributivas por invalidez, se realicen de
manera eficiente, de fácil interpretE.ción .Y con la antelación suficiente para que los
beneficiarios puedan realizar las ges~iones necesarias.

Artículo 2°: De forma.

SALADE COMISIÓN, San Isidro 25 de octubre de 20]8

/1
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

424

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afimlativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 196.

11
VISITA A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 606-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI se incluya en el Programa de
Consolidación Democrática de este Cuerpo, visitas de los Concejales a diversas Escuelas de
Educación Especial Municipales, Provinciales y Privadas de nuestro Distrito.-
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OE SAN ISIDRO

425

Ref. Exptes. 606-HCD-2018
Comisión de Intemretación Reg]amento.

Legislación Gral. y Digest.o

DESPACHO DE COM1SIÓN

Al Honorable Concejo Deliberant.e:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expedient.e de]a referencia en relación a solicit.arle al Concejo Escolar de San Isidro
la illClusión de Escuelas Especiales en el calendario de visit.as del Programa Banca25.

En virtud de lo mencionado, est.a Comisión aconseja el dict.ado del siguiente:

PROYECTO DE COMUN1CAC1ÓN

Artículo 1°: E] Honorable Concejo De.'iberante de San Isidro, vería con agrado que el
Consejo Escolar de San Isidro, solicite a la lnspectora Jefe Distrital Proí. Alejandra
Simón, que realice las gestiones necesarias para autorizar que se incluyan, en el
Calendario del Programa de Consolidación Democrát.ica de este Honorable Cuerpo,
Banca 25, visitas de los Concejales a diversas Escuelas de Educación Especial
Municipales, Provinciales y Privadas de nuestro Dist.rit.o, a las que concurran
Personas Con Discapacidad jóvenes y adultas.

Artículo 2°: De forma.

SALADE COM1SIÓN,San Isidro, 25 de octubre de 2018'
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero agradecer a los miembros de la Comisión por

el tratamiento del proyecto.
Si bien en Banca 25 hay una escuela especial que participa, hay quince

establecimientos especiales, entre provinciales, municipales y privados. Creemos que esta opción
de abrirnos a ellos es muy valiosa y ,enriquecedora para todos los alumnos con discapacidad.
Dentro de lo bueno que está haciendo el municipio al respecto, incluirlos dentro del programa
Banca 25 sería algo más y un plus para todos los chicos que también ejercen el voto y están
dispuestos a conocernos.

Agradezco a todos los señores concejales que aprobaron la iniciativa.

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

-Resulta afirmati va por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 197.

12
INFORMES SOBRE ORDENANZA NO 8866

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. NO633-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si un informe referente a la Ordenanza
NO 8866,-
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Ref Expte. 633-HCD-2018
Comisión de Intemretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis delexpediente de la referencia en relación a la Ordenanza N° 8866.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vena con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente proceda a realizar un
amplio informe en relación a los siguientes puntos:

a) Estado de aplicación de la Ordenanza N° 8866,
b) En caso de no haber sido aplicada en su totalidad, motivos y acciones arealizar.

c) Si se han registrado incidentes con cuidadores de vehículos desde la vigencia
de la Ordenanza N° 8866, YdetaJe de los sucesos,

d) Acciones llevadas a cabo por la Municipalidad para paliar la problemática.
Artículo 2°: De forma:

SAloADE COMISIÓN, San Isidro 25 de octuhre 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 aprobada la Comunicación N° 198.

13
DECLARACIÓN DEL SR. AGUSTÍN PICHOT
COMO PERSONALIDAD DESTACADA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 535-HCD-2018.- DECRETO.- Reconociendo al Sr. Agustín Pichot como
"Personalidad Destacada del Partido de San Isidro", por su trayectoria en el ámbito del
deporte.-
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Ref. Exptes 535-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 reJa:ión al reconocimiento a la trayectoria del Sr.Agustín Pichot.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 1°: El Honorable Conce_:o Deliberante de San Isidro reconoce al Sr.
Agustín Pichot como "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro" por su
trayectoria en el ámbito del deporte y su reconocimiento a nivel nacional e
internacional por distintas entidades e instituciones.

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Presidencia del Cuerpo a brindar un reconocimientode estilo al Sr. Agustín Pichot.

ARTÍCULO 3°: De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro, 25 de octubre de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero hacer una modificación al despacho, porque

hubo un error formal dentro del proyecto. Habíamos hablado de destacar la trayectoria, por lo que
vaya leer cómo quedaría redactado.

"Artículo 10.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce al Sr.
Agustín Pichot por su destacada trayectoria en el ámbito del deporte a nivel nacional e
internacional. Artículo 2°._ Autorizar a la Presidencia del Cuerpo a brindar un reconocimiento del
estilo al Sr. Agustín Picha!. Artículo 3°._ De forma."

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: me parece muy bien la correCClOn que ha llevado adelante la

Comisión, pero anticipo que en el punto 100 se incurrió en la misma equivocación técnica, ya que
jamás por vía de Resolución podríamos nombrar personalidad destacada a cualquier vecino del
distrito. Y recordemos que en el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante no existe
un régimen de prelación para este tipo de homenajes o denominaciones sino que existe una
Ordenanza que, específicamente, establece cómo deben llevarse adelante, muchas veces por
decreto municipal y otras por Ordenanza y decreto municipal.

Me da la sensación de que, en ese sentido, nos hemos encontrado con personas que
merecen ser destacadas y luego no se las termina declarando tales porque existe una imposibilidad
normativa. Lo aclaro porque el procedimiento que observo que se está llevando adelante mediante
el Honorable Concejo Deliberante es totalmente contradictorio con la Ordenanza que está en
vigencia.

Este es el aporte que quería brindar.

Sr. PRESIDENTE.- Vale la aclaración. Gracias, señor concejal.

Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente: primero quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión que

acompañaron el proyecto, del que ya veníamos hablando desde hace un tiempo.
Para nosotros es un honor poner en consideración del Cuerpo el reconocimiento a la

trayectoria de una de las personas que es referente del rugby en Argentina y uno de los referentes
del rugby mundial, sin dudas. Su trayectoria dentro y fuera de la cancha nos lleva hoya poder
hacer este reconocimiento. Es una alegría para los argentinos y por supuesto para nosotros como
sanisidrenses.

Estamos hablando de Agustin Pichot, "Picha" como le dicen sus amigos. Nació en
nuestro barrio, creció en nuestro ban:io, empezó de muy chiquito a jugar al rugby en el Club
Atlético San Isidro, tiene 73 partidos con la camiseta celeste y blanca de los Pumas, tiene cuatro
mundiales, ha sido su capitán.

Sus valores, que lleva adelante con el rugby, lo llevaron a ser hoy el número dos del
rugby mundial, como vicepresidente de la Unión Internacional de Rugby. Por eso, y por todos los
valores que les transmite a los chicos, a los jóvenes que hoy juegan ese deporte, nosotros hoy
consideramos que este nombramiento es muy importante, y estamos muy orgullosos de que lleve el
nombre de nuestro barrio de San Isidro a todos los lugares del mundo donde nos representa.

Sr. LUTUFY AN.- Pido la palabra.
Para solicitar al Cuerpo autorización para abstenerme en la votación de este despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Cómo no, oportunamente lo trataremos.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
En primer lugar, y desde ya, para adherir a las palabras pronunciadas por alguno de

los concejales preopinantes respecto de la trayectoria de este vecino. Y la verdad me parece que,
más allá de que seguramente el rugby no es el deporte más popular de la Argentina, sí es cierto que
es el deporte que quizás mejor identifica ciertos valores de nuestra comunidad sanisidrense,
fundamentalmente por esa construcción de la búsqueda del trabaj o en equipo, del esfuerzo, de la
solidaridad, que me parece que han construido gran parte de la cultura, no digo de todos los
sectores sociales, pero sí de una gran parte de la comunidad sanisidrense. Y me parece que es

150



198 Reunión - 14° Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

43',

loable para el espíritu deportivo y la construcción y el esfuerzo que Agustín realiza para posicionar
al rugby argentino en los niveles más competitivos del mundo.

También quiero hacer una referencia técnica que tiene que ver con si corresponde o
no la utilización de estos mecanismos por el Concejo Deliberante de San Isidro. La verdad que yo
creo que sí, y quiero hacer un pequeño acápite respecto de este punto, porque si no quedaría como
que este Cuerpo está votando y aprobando situaciones contrarias a una norma de carácter superior,
como podría ser una ordenanza que todos los funcionarios municipales, incluidos los concejales,
estamos obligados a cumplir.

Uno de los principios básicos del Derecho argentino es que todo lo que no está
prohibido está permitido. Y nos parece que en ese aspecto la ordenanza que hace a la declaración
de ciudadanos ilustres, vecinos ejemplares y un montón de figuras destinadas a lo ceremonial de
una ciudad no prohíbe que este Cuerpo reconozca la trayectoria de muchas de las figuras del
Deporte y la cultura, como le hizo hoy mismo en este Cuerpo respecto de una trayectoria por la
defensa de los derechos humanos.

y me parece que es un buen mecanismo, porque lo cierto es que durante muchísimos
años nos costaba implementar desde 12.ordenanza de ceremonial que funciona dentro del municipio
ciertos reconocimientos a trayectorias. y lo que podemos tomar también como un buen trabajo es
ver si quizás podemos pulir las lagunas que tiene la Ordenanza para, justamente, facilitar y facultar
algunos de estos reconocimientos.

Quería aclarar eso porque, si no, pareciera que se aprueban decretos que estarían en
clara contradicción con la norma y, en mi interpretación, creo que no es así.

Sin dudas, felicito a Agustín Pichot por todo lo que le ha dado al rugby, a los Pumas,
al CASI, club en el que se formó, y, fundamentalmente, a lo que significa ese esfuerzo muchos
argentinos que aman ese lindo depmie para que esté en los niveles más competitivos a nivel
internacional.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: me toca de cerca porque tuve la suerte de poder conocerlo desde

chico y cómo fue creciendo dentro de este deporte, cómb fue demostrando su capacidad de líder,
que no muchos lo tienen.

Me tocó entrenarlo en el Mundial de 99, colaborando con Alex Wailly, donde
demostró siendo joven para integrar una selección toda su capacidad y es desde allí donde le llegan
los contratos para jugar en el rugby europeo. También me tocó entrenarlo en el mundial de Seven
en Hong Kong, donde tuvo una actuación destacada.

La verdad es que una persona con un carisma excepcional. Ha logrado insertar al
rugby argentino a nivel mundial ya que con su participación logró que Argentina pudiera jugar la
copa de las Cuatro Nacionales y, además, ser hoy el vicepresidente de la Rugby World, que sería
como ser vicepresidente de la FIF A.

Es un tipo con una capacidad enorme, que le brinda a nuestro deporte la posibilidad
de crecer día a día mediante la organización brindada a la Unión Argentina de Rugby.

Lo felicito y me siento orgulloso de que pertenezca al CASI, donde no tuvo la suerte
de poder ganar muchos campeonatos porque se fue ajugar afuera.

Sra. DEMA TTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero adherir al homenaje. Lo hago personalmente, como socia del

CASI, y más que nada por 10 que Agustín Pichot representa en el marco del deporte y por los
valores que pregona ese deporte de esfilerzo, liderazgo, trabajo en equipo y compañerismo.

Además, quisiera decir q'le el rugby, que es un deporte muy del ámbito de San Isidro
y muy arraigado en nuestras costumbres, se hizo muy conocido en todo el ámbito nacional,
particularmente en el Mundial del 2007, justamente, gracias a la popularidad de jugadores como
Agustín Picha!.

Creo que es algo para destacar. Que haya llevado el rugby a muchos rincones del país
y que cada vez más chicos jugaran este tan lindo deporte.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Antes de votar la moción del concejal Lutufyán, quisiera decir unas .pocas
palabras.
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Claramente, Pichot ha sido y es un líder en este deporte. Ha sabido enfrentar las
adversidades no sólo del juego sino de la critica. Cuando uno tiene los objetivos claros sabe cuál es
el camino para llegar. .

Hace unos dias pasó algo en San Isidro y, más allá de que sea un socio y referente del
CASI y yo del SIC, es la primera persona que se puso adelante en el mundo para que el juego del
Seven de Rugby vuelva a los Juegos Olímpicos. Lo logró y, hace unos días, en San Isidro, la
capital nacional del Rugby, se jugó ese deporte y, por primera vez, la Argentina obtuvo una
medalla de oro.

Me parece que es importante reconocerlo y hacer la aclaración.
Comparto la reflexión del señor concejal Castellano en el sentido de que esa bendita

Ordenanza, muchas veces, nos impide llevar a cabo algunas acciones y, realmente, no hacemos
ninguna observación porque se toma como un decreto, de la misma manera en saludamos a un
colegio por su aniversario. Desde ese punto de vista fue tomado.

La Presidencia asume el. compromiso. Debemos llevar a cabo los homenajes por
aquellos vecinos de San Isidro que paJiiciparon en los Juegos más los aprobados hoy. El objetivo
es hacerlo en un día específico para no interrumpir el trabajo legislativo con lo que debiera ser un
reconocimiento para todas estas personas.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: en algún tiempo no muy lejano se debería hacer lo mismo con

Alejandro Travaglini que fue una figura del rugby mundial y que fue el primer jugador argentino
invitado a jugar para un equipo de Resto del Mundo en Sudáfrica para inaugurar un estadio.

Sr. PRESIDENTE.- Nos quedan pendientes muchas cosas porque el Cuerpo sancionó una norma
para festejar a Los Pumas del 65 que eran de San Isidro.

Para el deporte, San Isidro es un orgullo y seguramente en esa lista también debería
estar incorporado usted. (Risas.)

Sr. MAROTT A.- Pido la palabra.
Señor presidente: sobre Agustín, si bien se crió y comenzó a jugar en el CASI, hay

una parte que pertenece a todos los clubes de la Unión Argentina de Rugby, de los 107 equipos que
la componen.

Sr. PRESIDENTE.- Hay una solicitud de abstención formulada por el señor concejal Lutufyán.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

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 aprobado el Decreto N° 170.

14

FELICITACIÓN A MELINA DONGIOVANNI POR SU PARTICIPACIÓN
EN TORJ'lEO DE PATÍN ARTÍSTICO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N° 537-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D felicita a Melina Dongiovanni por su
medalla dorada obtenida en el Torneo Nacional de Patín Artístico Copa "Roberto Rodríguez" y
Copa "Roberto Tagliabué", en San Luis.-
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Ref. Exptes 537-HCD-201S
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Ssta Comisión ha procedido al análisis delexpediente de la referencia en relación a la felicitación a Melina Dongiovanni por
los logros alcanzados en el Torneo Nacional de Patin Artístico,

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, felicita a Melina
Dongiovanni, por su medalla dorada obtenida en el Torneo Nacional de Patín
Artístico Copa "Roberto Rodríguez'" y Copa "Roberto Tagliabué", en San Luis, enAgosto de 201S,

Artículo 2": Sea convocada la joven Campeona Nacional de Patín Artístico, en su
categoría, Melina Dongiovanni junto a su familia, para ser felicitada por esteHonorable Cuerpo

Artículo 3": De forma

SALADE COMISIÓN, San Isidro, 25 de octubre de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

He.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018
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Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Recién hablábamos de un deportista con muchos años de trayectoria. Yo qUIero

contarles brevemente quién es Melina, quien además vino hace muy poquito a visitarnos.
Melina tiene once años, y hace menos de un año empezó a patinar. Veía un programa

de televisión de chicos que le gustaba mucho, y a partir de eso empezó a patinar.
Melina tiene sindrome de Down, los papás no sabían que ella podía tener una

habilidad para el patín, y con mucho temor la llevaron al Club Villa Priinavera en Martínez, de
donde son vecinos, y empezó -como les decía, hace menos de un año- esta actividad. Y en este
poco tiempo, en estos diez meses, ganó más de diez medallas de torneos nacionales y provinciales,
y además ganó el Torneo Nacional de Patín Artístico en San Luis.

Realmente Melina es un ejemplo de esfuerzo y superación para todos nosotros,
estamos orgullosos como concejales y por eso desde esta Casa queríamos hacerle este
reconocimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto W 171.

15

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

15 - Expte. N° 538"HCD"2018." DI:CRETO.- Declarando de Interés a la Fundación COR por
su destacable y noble misión llevada a cabo en este Distrito durante 25 años.-
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DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a la declaración de Interés de la FundaciónCOK

En V1rtudde lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés de
este Cuerpo a la Fundación COR por su destacable y noble misión llevada a cabo en
este Distrito durante 25 años,

Artículo 2°: Autorizar 11la Presidencia del Cuerpo a brindar un reconocimiento deestilo,

Artículo 3°: De forma ..

SALADE COMISIÓN, San Isidro, 25 de octubre de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

HeD. de SAN iSIDRO 7 de Noviembre de 2018
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Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Desde que estamos en el Concej o Deliberante, en nuestro bloque venimos

acompañando a distintas organizacioneB y fundaciones que realizan una tarea de acompañamiento a
vecinos, a gente que lo necesitan, en este caso niños. La Fundación COR empezó a trabajar en
nuestro Partido hace 25 años; este es su aniversario número 25. Empezó trabajando con chicos con
HIV, y con el tiempo empezaron a incorporar a otros chicos con distintas situaciones familiares.

Queremos invitar al re,to de los concejales y bloques a acompañar en su 25°
aniversario a esta fundación, que hace una tarea realmente muy linda, muy importante, a través de
distintas actividades. Fuimos conociendo a sus directivos, a su equipo, y realmente es un trabajo
que se ve y se siente que hacen con mucho amor. Nos parecía importante poder compartirlo con el
resto de esta Casa, y poder acompañar a la fundación en este aniversario con esta declaración.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Por supuesto, desde Convocación por San Isidro adherimos a esta declaración de

interés por el trabajo que hace la Fundación COR desde hace 25 años. Como se decía recién,
acompaña a niños y niñas cuyos d(~rechos fueron vulnerados y se encuentran en contextos
familiares difíciles.

Hace un aporte importantísimo para la localidad de Beccar, por lo que yo tengo un
afecto especial por la Fundación COR, y por supuesto siempre es bueno darle visibilidad a
instituciones que hacen a la calidad de vida de los vecinos, por lo que por supuesto desde
Convocación adherimos a esta declaración de interés.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Desde ya adherimos a esta celebración. Hemos ido muchas veces a vlsltar la

Fundación, y de hecho nosotros colaboramos actualmente con ellos, estamos presentes. Hacen un
trabajo formidable, desde ya adherimos y vamos a participar.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 172.

16
ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

16 - Expte. NO557-HCD-2018,- DECRETO.- El H.C.D. adhiere al "Día Internacional de la no
Violencia" que se celebra cada 2 de octubre.-
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Ref. Exntes. 557-HCD-2018
ComisiÓn de InlemretaciÓn Rpglamento.

LegislaciÓn Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

. Esta ComisiÓn ha procedido al análisis delexpediente de la referencia en relaciÓn a la adhesiÓn del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro al Día Internacional de la no Violencia.

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

PROYECTO DE DECRETQ

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al Día
Internacional de la no Violencia que <'e celebra cada 2 de octubre, en el deseo de
construir una cultura de paz, tOlerancia, cOmprensiÓn y no viOlencia bajo el lema:
"La No violencia es la mayor fuerza a d:sPosiciÓn de la humanidad. Es más poderosa
que el arnla de destrucción concebida por el ingenio del hombre"
Artículo 2°: De forma

SALADE COMISION, San Isidro, 25 de octubre de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.
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- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 173.

17 a 20

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Para proponer que los pun"os 17 a 20, que tratan sobre archivos, se voten en conjunto.

Sr. PRESIDENTE.- Lo teníamos previsto. Si hay asentimiento y ningún concejal desea referirse a
alguno de ellos, así se hará.

- Asentimiento general.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

17 - Expte. N° 165-HCD-2018.- DE,CRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas con un
pedido de informes referente a la Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria, por haber sido cumplimentado.-

18 - Expte. N° 170-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud de incorporar piezas de Comunicación y Marketing de los eventos y actividades
culturales que se realizan en el Municipio, por haber sido cumplimentado.-

19 - Expte. NO518-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
pedido de informes sobre la cantidad de personas con discapacidad empleadas en el
Municipio, por haber sido cumplimentado.-

20 - Expte. NO 521-HCD-2018.- DE,CRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas con la
Tarjeta Azul del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria.-
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Re£. Expte 165'HCD-2018
Comisión de Ieterpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado del presente actuado y
habiendo tomado conocimiento el Departamento Ejecutivo del texto de la
Com unicación N° 71/2018, en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita
al Departamento Ejecutivo un informe relacionado Con la Tarjeta Azul del
Programa Nacional de Seguridad AJimentaria.

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

PROYECTO DE DECRETO

i\.rtículo 1.- Dispónese el archivo de'! Expediente N° 165-HCD-2018, por haber.sido cumplimen tado.

Articu.!o 2. - De Forma.-

SALA DE COMISION, San Isidro 25 :le octubre de 2018
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Reí Expte 170'HCD'2018
ComIsión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado del presente actuado y
hab18ndo tomado conocimiento el Departamento Ejecutivo del texto de la
Comunicación N° 72/2018, en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita
al Departamento Ejecutivo que incorpore piezas de Comunicación y Marketll1g
de los eventos y actividades culturales que se realizan en el Municipio de SanISldro.

En virt.ud de lo mencionado, esta ComiSlón aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.' Dispónese el archivo del Expediente N° 170'HCD'2018, por habersido cumplimentado.

Articulo 2.' De Forma.'

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de octubre de 2018
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Ref. Expte 5I8-HCD-20I8
Comisión de Intemretación, Reglamento

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

AJHonorable Concejo Delibe:tante:

'vist.oel estado del presente actuado y habiendo
respondido el Depa'rtamento Ejecutivo la Comunicación N° 70/2018, en donde el
Honorable Concejo. Delibera,nte solicit.a al Departamento Ejecutivo un informe
relacionado con la' cantidad de personas con discapacidad empleadas en el
Municipio, a través dél Expediente N" 171-HCD-2018.

En \~rtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado de] siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo del Expediente N° 518-RCD-2018, por haber sidocumplimentado.

Artículo 2,- De Forma,-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 25 de cctubre de 2018

CJ3~._D
. /Gonzalo B~
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Ref. Expte. 521-HCD-2018
Comisión de Interpretación. Reglamen to,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

AJ Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado del presente actuado y
habIendo respondido el Departamento Ejecutivo la Comunicación N0 71/2018,
en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
un informe relacionado Con la Tarjeta Azul del Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria, a través de; ExpedIente N° 165'HCD-2018 y .

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

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1.- Dispónese el archivo dEl Expediente N° 521-HCD-2018, por habersido cumplimentado,

Articulo 2. - De Forma.-

SALA DE COMISION. San Isidro 25 de octubre de 2018

Hc;nl3n~
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Sr. PRESIDENTE.- Se van a votar en conjunto los puntos 17 a 20.

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sanci.;)nados los Decretos N° 174 a 177.

21
CONVALIDACIÓN DE ACUERDO MARCO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:>

21 - Expte. NO 11566-5-2018.- ORDENANZA.- Convalidando el Acuerdo Marco de
Colaboración Académica celebrado con la Universidad de Haifa, Estado de Israel.-
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DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Obra en autos Acuerdo Marco de CJlaboración Académica, celebrado entre la
Municipalidad de San Isidro y la Universidad de Haifa, Estado de Israel, porel
cual las partes han acordado promover, facilitar y consolidar la cooperación
ll1ternacional en educación e investigación, basándose en los principios dereciprocidad y beneficio mutuo.

Asimls
mo

se deja aclarado que la implementación de los programas de
ll1vestigación y estudio antes mencionados, podrán llevarse a cabo a través de
la realización conjunta de proyectos dE,investigación y programas de enseñanza
en la ubicación de ambas partes, conforme las modalidades acordadas en elcitado Acuerdo.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado halla
encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo.

aprobación del siguiente: Por tal motivo esta com¡sión solicita la

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1"-. Convalidar el Acuerdo Marco de Colaboración Académica celebrado
entre la Municipalidad de San Isidro y la Universidad de. Haifa, Estado de
Israel, por el cual las partes han acordado promover, facilitar y consolidar .la
cOOperación internacional en educación e investigación, basándose en losprincipios de reciprocidad y beneficio mutuo,

Artículo 20.. De Forma
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afilmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9045.

22
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 458-HCD-2018.- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas con el
cercamiento del predio ubicado sobre las calles Luis de Flores y Cardenal Copello, de Beccar,-
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Ref.:Expte. N° 458 -HCD- 2018-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha' analizado elexpediente de referencia, y atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo a
la Comunicación N° 123/2018, sancionada por este Cuerpo quedaria por
cumplimentada la petición solicitadól, oor io expresado se solicita el dietado delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro.: Por haber sido cumplimento lo peticionado mediante
Comunicación W 123/2018, dispóne3e el archivo de los presentes actuados,
que tratan sobre la solicitud al Departamento Ejecutivo, para que a través del
Organismo Competente informase SJbre el cercamiento del predio ubicado
sobre las calles Luis de Flores y Cardenal Copello, entre Udaondo y PadreAcevedo, de la Localidad de Beccar .

.Articulo 2do.: De forma._

446

SALA DE COMISiÓN, San isidro, 23 de octubre 2018,-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: atento a la nota remitida por la Fiscalía de Estado, y teniendo razón

lo que mencionó el señor concejal B::est, voy a solicitar la vuelta a comisión para agregar la
respuesta.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Vuelve a comisión.

23
INFORMES SOBRE COMPLEJO DE AVELLANEDA 1843

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 517-HCD-2018.- C:OMUNICACIÓN.- sI un informe sobre el Complejo con
frente a la calle Avellaneda 1843, de !i¡ Ciudad de San Isidro.-
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Ref. : Expte N° 517-HCO-2018_

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO OELlBERJ\NTE:

Visto el expediente de refmencia, relacionado con una solicitud de

informes sobre el Complejo Residencial Avellaneda y Onelli, con frente a la calle

Avellaneda 1843 de la ciudad de San Isidro, al que fue otorgada la aptitud
arnbiental según Decreto 561/18.

Se expresa que este proyecto de Urbanización Especial no fue explicado

claramente a los vecinos y se necestaría conocer las variables de proyecto
propuestas y los beneficios urbanisticos resultantes.

Así mismo se menciona la necesidad de una apertura de calles para

aumentar la accesibilidad de los vecilos, detallando que soluciones a ello,

1l1anifiestan las alternativas presentadas al Departamento Ejecutivo.

Atento que esta Comisión no Cuenta con información oficial sobre el

tema y en virtud de los motivos expuestos, se solicita el dictado y aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

i~rticuI01°._ El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, informe y envíe a este

Honorable Cuerpo documentación gráfica y detalles, sobre el Proyecto "Complejo

f'\esidenclal Avellaneda y Onelli" con frente a la calle Avellaneda 1843 de la Ciudad

ele San Isidro, cuya aptitud ambiental fue aorobada por Decreto 561/2018 y su

Factibilidad por Expediente N° 14521/2017, incluyendo:
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a) Detalles y planos del proyecto final.

b) Especificar si se cederán calles a los efectos de su apertura, y
de ser así mencicne cuáles.

c) Puntualice que beneficIos urbanísticos obtendrá el Municipio y
cuáles el Desarrollador

¿~rtículo 2°._ De forma.

RJorigO s,!J.\Iófn
PRESIOÉNTE

. '. BLOOlJ£?f.O SAH ISIDRO - ClJMIlEMúS
K~LE ccmwo DElI8ERAN1E O£ SAN ISIO~{;

I
!

San ISidro, 25dE' septiembre de 2018()

\v
SALA DE COMISION.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afilmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 199.

24
SOLICITUD DE PUESTA EN VALOR DE MONUMENTO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 603-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/puesta en valor del Monumento
ubicado en la intersección de las Avdas. Bernabé Márquez y Santa Fe.-
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Ref.:Expte. N° 603-HCD-2018.- .
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DEliBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis del Expediente de la

referencia, que menciona la necesidad de recuperar y poner en valor el monumento

estilo cenotafio, formado por tres mármoles que homenajean hechos históricos de

nuestro' Partido, acompañado por dos mosaicos de la Virgen de Lujan, ubicado en la

esquina de la Avenida Márquez con la Intersección de la Avenida Santa Fe de la

Ciudad de San Isidro, e'l mismo se encuentra en estado de abandono y sus estructura

pintada con grafitis, restándole representación a su significado histórico

Por todo lo expuesto y considerando pertinente la solicitud
aconsejamos la aprobación y sanción del siguiente:

PROYECTO DI:: COMUNICACiÓN

6rticulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante veria Con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, tenga a bien agilizar la

Iniciación de los trabajos que considel'e pertinentes, a fin de llevar a cabo la

recuperación y puesta en valor del Monumento estilo cenotafio, que evoca hechos

históricos de nuestro distrito, ubicado en la intersección de las Avenidas Bernabé
Márquez y Santa Fe de la Ciudad de Sar Isidro.

Articulo 2do.- La imagen adjunta forma parte del presente proyecto.

Articulo '30._: De forma~----- .
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afinnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 200.

25
LIMPIEZA DEL PREDIO "BOSQUE ALEGRE"

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° 612-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.-si el saneamiento y limpieza del predio
denominado "Bosque Alegre".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 612-HCD-2018._
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERI~NTE

Visto el presente expediente donde se
manifiesta preocupación por el mal estado en que se encuentra el predio

denominadc "Bosque Alegre", ubicado él las orillas del Rio en el bajo de San Isidro,

al que se otorgó por medio del Decretc W 910/2012 el rango la denominación de

paisaje protegido, en el marco de la Ordenanza W 8641 de 2009, siendo por sus

caracteristicas un espacio ambiental muy valioso, que Cuenta con una gran

blOdiversidad de vital importancia para la conservación de la Ribera Norte,

A este espacio concurren adultos y numerosos niños y es de suma

importancia valorizar y mantener lo que representan las áreas naturales y públicas de

nuestro Municipio, por lo que se aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°_ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través de la Secretaria corre~,pondiente, gestione ejecutar las tareas

concernientes a los fines de optimizar el eficaz saneamiento y limpieza del predio

protegido denominado "Bosque Alegre", sito en la calle Del Barco Centenera y el

1"<10, Localidad de San iSidro y que así mismo articule con la Dirección de Ecología y

Conservación de la Biodiversidad del Departamento Ejecutivo, generar un Plan demanejo del mismo,

!"Irticulo 20., De forma._

. SALA DE COMISiÓN, San Isidro 23 de octub'e 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afiJmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 201.

26
RELEVAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA POR LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL W 501

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. NO613-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un relevamiento del área que ocupa el
frente de la Escuela de Educación Especial NO 501 "Fragata Presidente Sarmiento".-
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Ref. :Expte. N° 613-HCD-2018,-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPAC'10 DE COMISiÓN

AI_ HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizE¡do el expediente de la referencia, donde se

solicita un espacio de estacionamientc de vehículos, en la vereda de la . Escuela de.

Educación Especial 501 "Fra9ate Presidente Sarmiento", situada en la calle Cuyo Na
SS, de la ciudad de Martínez.

Se destaca que esta escuela posee una población estudiantil numerosa

compuesta por niños y jóvenes con distintas discapacidades, los que mayormente

IIe9an en micros y vehiculos particulare,;, que estacionan sobre la vereda de enfrente,

poniendo en riesgo su seguridad al cruzar esta calle de alto tránsito vehicular.

Atento a lo informado y con el fin de dar mayor seguridad a esta
comunidad educativa se sclicita el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE: COMUNICACiÓN

j!,rticulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante verla con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, tenga a bien

efectuar un releva miento del área que Ocupa el frente de la Escuela de Educación

Especial 501 "
Fra

9ata Presidente Sarmielto", situada en la calle Cuyo Na 58, de la

ciudad de Martinez, a los fines de eval~ar la posibilidad de construcción de ulla

dársena de estacionamíento, que brinde mayor seguridad a los alumloS que concurren
a este establecimiento._

Articulo 2do.- De forma.-



1g' Reunión - 14' Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

456

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° 202.

27
INFORMES SOBRE EL PREDIO DE AYSA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. NO 622-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe, referente al predio que
ocupa la Empresa AySA.-
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Ref.: Expte. 622-HCD-2018-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERAI\jTE

Analizando el expediente de la referencia donde se requiere un
informe sobre diversas acciones, relacionadas con movimientos de obra que se

estarian llevando a cabo en el sector de estacionamiento, del predio que Ocupa

Alisa, sito en Avenida Centenario al 1500, esta Comisión solicita el dictado del
Siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

que por medio de la oficina técnica correspDndiente, informe si se está realizando

algún tipo de obra de construcción, en el predio que ocupa Aysa sobre la calle

Centenario al 1500, y detalle si ha habidc alguna presentación Concerniente a

taréas de obra a ejecutar en dicho predio y de ser asi cuál seria su alcance.

6rticulo 2. De forma

01',

/odngo eguln
PRESIO NTE

OlOOO' P!10 SAN ISiD~O - CAMIllE
,- COl<Cf.KI OflrEIUIITE'1)[ SAN ISIORO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no .sehace uso de la pa.labra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 203.

28
INFORMES SOBRE EL TREN DE LA COSTA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. NO563-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si un informe a la Sociedad Operadora
del Estado referente a la actualización de las estaciones del Tren de la Costa.-
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Ref. : Expte N° 563-HCD-2018._
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

f\L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto el expediente de referencia, relacionado con una solicitud de
informes sobre la estación del Bajo de Sa,l Isidro, del ferrocarril del Tren de la

Costa, donde se mencionan las contingenc:as que sufrió este espacio desde su
IniCIO a la fecha.

Se destaca su abandono, y que su mal estado, los negocios vacíos,
falta de iluminación etc. y la ausencia de personal de seguridad, gener~nInseguridad

Menciona que según informes pericdisticos la Sociedad Operadora del

Estado (SOFSE), se habrian mantenido conversaciones Con el Municipio de Sa'n

ISidro, sobre una probable licitación de los regocios y requerido información

sobre Jos parámetros urbanísticos que comprende la zona, determinados por el
Código de Ordenamiento Urbano.

Asi mismo se detalla que el único local que permaneceria en
funcionamiento es el Supermercado y mientras ta,lto se regulizaria la Situación di3los demas locales

Atento a que esta Comisión no cuenta con información oficial sobre e'l
tema y en virtud de los motivos expuestos, se solicita el dictado y aprobacióndel Siguiente

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

rtícuI01°._ El Honorable Concejo Deliberante, veria, con agrado que el
' .

Ejecutivo y por su intermedio la Sociedad Operadora del Estado
OFEE) eleven un informe a este Cuerpo explicitando:
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Re!: Expte:563-HCD-2018-
460

Si se han efectuado presentclciones y/o consultas, sobre alguna licitación

a los fines de actualizar las est2.ciones del Tren la Costa y de ser así, cuál es la
. •. I

Idea para avanzar en algún prl)yecto para su re funcíona/ización, especialmente

Informando detalladamente resp'ecto a la Estación del Bajo San Isidro,

Artículo 2°,_ De forma.

SALA DE COMISiÓN,

l'f~,c:.wt7:t.:;
81C1t,;G; lJ:- :~,~\~ GJtrJl:ldar:IJ

¡'¡cn~,.;;';;I'"Gr;;l:'~;':l r\~¡jc:r,,¡¡le Ss, 1';';'",)
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Sr.PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palc.bra, se va a votar el pedido de vuelta a comisión tal como
se acordó en Labor Parlamentaria.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Vuelve a comisión.

29
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. NO 187-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
limpieza de sumideros de la Ciudad de Martínez, por haber sido cumplimentado.-
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Ref. Expte. N"187-HCD-2018

Comisión de Obras v Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presentes actuados y habiendo
'Om'do debido'ooodm,,",o del DepM,m,,",oE,e""" de " eom"",~,,,o N'6412

0
18, q"

'On"" 1, nmpi", de" mid"o, ''''''d" '" " "ne H'p6;HoY'i90Yoo , '" lre1" "n" H,n, yCarlos Pellegrini. de la Ciudad de Martlnez.

PROYECTO DE DECRETO

Arti" lo ", Di"pó"" de I 'ce",,, delE, p", '"'eN" ,87'HeD,2018 ce""POeHi '"" , "

'O;;"'"d de 'ce;;,,, " "mp'''' de 1" "mid"" 'bjo'd" '" " con, H'pón~Y"goy,", ,"1"
1," "n" n,n,y e,H" p'"'9 "O,, d, " ei oH,d d, M,U1", (b, 'o "," m" N" 639942 Y643.162), por haber sido cumplimentado.

Artículo 2": De forma._

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018._
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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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° 178.

30
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. NO 192-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
limpieza de las calles y pasillos del Bélrrio "Santa Ana", de la Ciudad de Boulogne, por haber
sido cumplimentado.
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Ref. Expte, N'192-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Público~

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'66/2018, que

solicita la limpieza de las calles y pasillos circundantes al Barrio Santa Ana, de la Ciudad deBoulogne.

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1': Dispónese del archivo del Expediente N'192-HCD-2018 cor,'espondiente a la

solicitud de limpieza integral de las calles circundantes y pasillos del Bilrrio Santa Ana de la

C;c", 'e 8001
0y
" y "'Ii""oo " 1" Y"liooo, pertlceel" pom oc,pli" '1 Se, ""O 'o

ReCOle""o " R""ooo y ',1 b"",o 01. 1, '000 ,"lO, "O'IM" pe< '''be< 'idocumplimentado,

ArtíCUlo 2'; Dé forma,_

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018._
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Sr. PRESIDENTE.- En consideradón.
Si no se hace uso dE'la palabra, se va a votar el despacho.

-Resuaa afinnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 179.

31
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE DESAGÜES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 536-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la empresa AySA la instalación de
desagües cloaca les en diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DElIBER)\NTE
DE SAN ISIDRO

Re!. Expte. W 536-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos
DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante;

Esta comisión procedió al análisis dei expediente de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que coordine junto Con la empresa

AySA la instalación de desagües cloaca les en diversos puntos de la Ciudad de Beccar, y que

realice un relevamiento de la Zona con el fin de localizar los silios donde haga falta la
colocación de ios mismos.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que, a través del área de gobierno que corresponda, proceda a Coordinar junto con la empresa

Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos) la 'nstalación de desagüeS closcales en los siguientes
tramos de la Ciudad de Beccar;

-Emilio Zolaentre las calles Tte. Grai. Lonarc1ie Ing. Marconi.

-Ing Marconi entre las calles Del Valle Iberiucea y Murature.

-Tte, Gral. Lonardi entre las calles Del Valle Iberlucea y Murature.

-Ernesto de Las Carreras entre las calles Tte. Gral. Lonardi y Marconl

-Del Valle Iberlucea entre las calles Tle. Gral. Lonardi e In9. Marconi

-Murature entre las calles Tte. Gral.Tonardi e Ing.' Marconi

Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante de San isidro solicita 'al Departamento Ejecutivo

que, a través de la Secretaria correspondiente, realice un relevamiento con el fin de constatar la

existencia de desagües cloacaies en la CiUdad de Beccar, y en ca;o de detectar la ausencia;,
que informe lugar y si se están llevando a cabo obras para solucionar su falta.

Articulo 3°; De Forma.

j2~,1:!o=
C1wrjgn \}j¡mGltllr .

CONCEJAL
OlOOUECoI'lloud!ll ,"Sln 1>11)"

OOABli CQI;W{) 91i1&RAIfTE OE SIúJISIUROHan,
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. DEMA TTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: por un error en la redacción, omitimos en el artículo 20 del

despacho colocar una frase.
Si me autoriza, leeré cómo quedaría redactado el artículo 20: "El Honorable Concejo

Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría
correspondiente, realice un relevamiento con el fin de constatar la existencia de desagües cloacales
en la ciudad de Beccar y, en caso de detectar la ausencia, que informe lugar y coordine con la
empresa AySA las obras para solucionar su falta."

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho con la modificación
indicada.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 204.

32
INSTALACIÓN DE REFUGIOS EN BECCAR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 577-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la instalación de refugios para
pasajeros en las paradas de colectivos ubicadas sobre la calle Intendente Neyer, de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N" 577-HCD-2018

Comisión de Ob~as v Servicios Públicos
DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta c:>misión procedió al análisis del expediente de
referencia por ei cuai se le solicita al Depariame~to Ejecutivo qUe tenga a bien Instalar refugios

para pasajeros en las paradas de cole~livo ubicadas en la calle' Intendente Neyer y su
inlersección Con la Avenida Andrés Rolón, de la ciudad de Beccar.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Art, 0",0 'o, " Ho
o
"',61, COOOOjo O,1i6,,001, " S00 lo00ro oolioH,,1D,p, rt,m, 010Ej, wli 'O

0

0

0. , '''''0 '" "'" " 9
0
bó,,00 qo. 000'"'00',. "ból~ 1" m'di'" ",000"'" p", "

'00101,",óo " '''o 9'00 " P"'j'roo " loo P"OO,o " 001",'0, obóoo,,, oob~ 1, 0011,

1oleo, 'o!, N,Y" oc 1, 'o""'''",0 000 ,,, Ayoc00' A"", R,Ió,. 00 loo d
oo

000lidoo d,CirCUlación, en la CiUdad de Beccar.

Ar1iculo 2'; De Forma.

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre 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 aprobada la Comunicación N° 205.

33
SOLICITUD DE PODA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 583-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si la poda y liberación de cables del
árbol en la calle Boedo al 2674, entre E,ernardo Ader y Batalla La Florida, de Villa Adelina.-
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Re{ Expte, W 583-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Púbiicos
DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta cCJmisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que de manera rápida lleve a

callo la poda y liberación de cables del erbol existente en la calle Boedo altura 2674, en la
Ciudad de Villa Adelina.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisjón solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArUculo 1°: El Honorable Concejo Deliberclnte de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

qUfl, a través de la Secretaría correspondiente, realice con celeridad la poda y liberación de

cables del árbol existente en la calle Boedc altura 2674 entre la ave:lida Bernardo Ader y calle
Batalla la Florida de la Ciudad de Villa Adelina.

Articulo 2°: De Forma.

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018

/

....',
l'
(
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirm ativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobad aprobada la Comunicación N° 206.

34
INCLUSIÓN DE CALLES EN PLAN DE PAVIMENTACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 580-HCD-2018, 581-HCD-2018 y 584-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si
incluir en el Plan de Bacheo y Pavimentación a diversas calles de Boulogne y Villa Adelina.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 584-HCD-2018,

581-HCD-2018 y 580-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Púbiicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al anáiisis de los expedientes de
rejerencia por los cuales se le soiicíta al O"parlamento Ejecutivo que proceda a incluir en el
Plan de Bacheo y Pavimentación diversas calles del Distrito.

sigUiente: Por todo lo expuesto. esta Comisión Solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deiiberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

'"". meot"eie el 'ce, 'we~pPedieo'e ""gp , bioc lcelpi, '" el PI" de B",ce y
Pavlmenlación las siguientes calles:

-Blandengues entre las calles Matheu y Serrano, CiUdad de 80ulogne.

-Nuestras Malvinas entre ias calles 8etbeder y Gregaria Matorras, Ciudad de 8oulogne

""'e A. Mm, ee pI '''mp q" '" de 1, ,,"" PPlpel '"'' " CpleOlp," PoOOm"1o,,, EPleCiu,jad de VI/la Adeiina.

l\rtícUlo 2°: De Forma.

Sil,LA DE COMISiÓN. 29 de octubre 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 afirm~tiva por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la CDmunicación N° 207.

35
HABILITACIÓN DE CALLE PARA USO COMO

PASEO DE BICICLETAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 - Expte. N° 589-HCD-2018.- CO~1UNICACIÓN.-si la factibilidad de cortar la circulación
vehicular de una caile por localidad los días domingos para ser usadas como "Paseo de
Bicicletas",-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ret. Expte. W 5S9-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Público]i

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 analice la Posibiiidad de

ampliar la cantidad de calles cerradas al tránsito vehicular los días Domingo con el fin de ser

ocee" como 'Pecec, de B'dclel"" lce'cedo CO'"Oolljo"" fomeol" lego", do '''''''lóo yesparcimiento para la Comunidad.

474

sigUiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión SOlicita ia sanción dei

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Ad,cclo 1", El Iboc, lile COOCOjoDellll"",,, de S", lcid" "lIdl,,1 D'''d'meelo Ej,celi"

q" e mOdioelq 1, D,'''cióo Gqce" 1de T", otlo. '" "'oe lo f"ti lIt1id,d d, 'ocl" " ','ce leció,
"h'cel" oc 01mooo> ec, 'Olio POC IOMdod lo>di" domlogoP'" ", c,,,,, cemo 'P"oocde Siclclelas".

ArtiCUlo 2°: De Forma.

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018.

r
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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° 208.

36
RELEV AMIENTO E INSPECCIÓN EN CALLE

HIPÓLITO YRIGOYEN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 607-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si el relevamiento e inspección del árbol
ubicado frente al domicilio Hipólito Yrigoyen 2302, de la Ciudad de Martínez.-
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Ref. Expte. W 607-HCD-2018

Comisión de Obras v Servicios Púbiicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deiiberante:

Esta Cornisión procedió al análisis del expediente de

'0""0'" ", " "0' " " 00"",,, " O"'"'me"" Ej,,",,,, qce '''''eo "' "'"''o,,,', ,
Inspección del árbol ubicado frente al domic'lio de la calle Hipólito Yrigoyen 2302, de la Ciudadde Martinez.

siguiente:
Por todo 1) expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

AN''" 'o ", " Hoo,,, be, COOeejo 0'''6emo',,,, Seo 'Oid'''''I'o'. ,1 D',o;jomo", Eje"""

"'" q ""ée 'e' "'ee OC"00''"''00'0, ,co'ooo , efec,,,, el ml'''ml" 'o, '''peoceoo ,,'
I"ó", obO"" 1,,,,, " "mi,H'o Hipó"', Y;lg",,, 2302, " " ,1"" de Mo",oo" y 'OOII,e1"

'''ooe '" '''''",Ió" YmO""'m'"" q" 'oc",,,,,,, 1, "gceid" , '''09'1d" fie'oo 'equienes transilan dicha zona.

J\rticulo 2°: De Forma.

SALA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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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° 209.

37
SOLICITUD DE RALEO DE ÁRBOLES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

37 - Expte. N° 610-HCD-2018.- COrvIUNICACIÓN.- si un raleo de árboles a fin de despejar
las luminarias en la calle Belgrano, entre Pedro de Mendoza y Camino de la Ribera Norte.-
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HONORABLE CONCEJO DElIBEF:ANTE
DE SAN ISIDRO

Ret. Expte. N" 610-HCD-2018

Comisión de bbras v Servicios Púbiicos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorabie Concejo Deiiberante:

Esta CJmisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se le soiicita al Departamento Ejecutivo qOe realice tareas de despeje de

luminarias sobre la calle Belgrano entre las calles Pedro de Mendoza y Camino de la RiberaNorte. CiUdad de San Isidro.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisión Solicita ia sanción del

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

AH''"

l

o ," " HO""" ble C""io Del"""" " deS" I,id", le ",,,,,,, ,1 De" rt,memo
Ei' '" "'" , '""', del '''' q" '"""poM, P"'''d, , 11""", "bo 00 "'eo d, á 'bol" Pe"
d"Pei" 1" 10m'"",,, 00 " ""e Bel,,,oo 001" Ped", d, M"do," y C'mi

oo
de 1, Rib,,,Norte. CiUdad de San Isidro.

Articulo 2°: De Forma.

SALA DE COMISiÓN. 29 de octubre de'2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirrnotiva por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la C~municación N° 210.

38
SOLICITUD DE INFORMES

Sr. SECRET ARlO.- (Leyendo:)

38 - Expte. N° 619-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.-si informe sobre recolección de residuos
en José Ingenieros en su intersección con la Avda. Andrés Ralón y la calle Lynch.-
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ReL Expte. N' 619-HCD-2018

Comisión de Obras v Servicios Púbiicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se ie solicita al Departamento EjecutIvo que 'brInde un amplio informe

acerca de la recolección de fl3siduos en la calle José Ingenieros y su intersección con la

Avenida Andrés Rolón y la calle lynch, de la ciudad de Beccar ya su vez proceda a aumentar
la frecuencia de recolección de residuos en la mencionada ubicacIón.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO Di:: COMUNICACIÓN

,,' ioc,
1
o 'o, CI Hceo" Ii'e Cce 'Ojo DeIib",o>o eoIi"'o 01 De""o me010 Ejco"'oo o", o!,,,,,

o" ',ce oPe 00"," 'oc do, lidoCe oo omplio I"fO"", "''';00,"0 'ce 1, "00'00'16" de,,, id""

ce " ooIl, "'" 'og"""" "PHiC'oeeo,,,,, '00 1, A""'d, Aed"" Roló" y lY",h,incluyendo:

a) Detalle de dia y horarios/frecuEllcia del camijn recolector de basura.

b) D",", oc di, y hoc'''''"''''',"lo del "'" de lOó PO'oPelee""'00""" do b"oco.

'rth 1, 'o " Hococ"", Coccejo DOliliee",!, eoJi"" o, D'POrtomoolo EjoooliooqOC , ',,,,,

de' j,," ""","odl''''e eebi,,, ,,, medid" ""e""" pee, '"mcolo, " f'''",'''i' de "
"oo'oooibo de '''idooo,,, " OCIl,Jo,' Ii'pe""", y P," 10>""00;00" 'OC 1, A,poid, 'ode',
Rolón y con la calle Lynch, de la Ciudad de BecC3r,

Ariicuio 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° 211.

39
MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN BOULOGNE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

39 - Expte. N° 620-HCD-2018.- COI"1UNICACIÓN.-si implementar medidas de seguridad
vial, con reductores de velocidad con sEñalización vial correspondiente, en el cruce de la calle
Bernardo de Irigoyen con la calle María B. de Cazón, de Boulogne.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDFW

Ref. Expte. W 620-HCD-2018

Comisión de Obras V Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cuai se le solicita al Dopanamento Ejecutivo que implemente medidas de

seguridad vial en la intersección de las ca,Ies Bernardo de Irigoyen y Maria B. de Cazón. de la

CiUdad de Boulogne, donde fue atropellado' Malena Albornoz, quien murió días después Con tansolo 5 años de edad,

Que asimismo, esta solicitud cuenta con firmas de vecinosde la Zona que apoyan este pedido.

siguiente: Por todo lo expuesto, esta ComisiQn Solicita la sanción del

PROYECTO CE COMUNICACiÓN

M'""'o ,. El HooOCóbl,Coocejo D"",,"o,o " dIMoo" D,p,rt,""o" Ej'OOti" , tio d,

"",eh " 'mplom, o"etóo do modld", d, '''O ce'd", ,',' 00'", odo ,,' OC"m, d, oc,"'d 'd

'00 " ood'II'ocl6o "01 om,,,POOO',oI,. 'od'",odo "'" p,IIg"" , o,"'empl" "gooo o,'"

blloco,II" 00" qce '" "0100'0' d"m'oo,," 1,"I"'d", d, "''''1', oc " "OCo d, 'o 00110
8,m"d, d, I"go,ee 'o 00 'olOl",,",óO d, 1, """0 M",o 8. d, C"óo do 1, e'edod doBOlJlogne.

""'00 'o r, El HocolOlil, COC,,;, DO"Ii""", " "lioit, " D'POC,meo" Ej""'ioo qce. ,

""6, de' "00 qce oc"OOPOCd, 'oo'ioo " '''''ol''ió" de o,'''"" d, "oleol d, OOI"id" eo 1,
''''ec,,,,,ó,, do '" oolle, Bem"do de Id,,,",, y M"" B. de C"',,. eo " eiod'd d,

80010

900,

SAlA DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018 .

.._ .. _-.

.!imm .
CO

llL!i('m ~ ,
. '\ll,Q!\B1.t CIj:;,CLJ
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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° 212.

40
INSTALACIÓN DE CARTEL EN MARTÍNEZ

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

40 - Expte. N° 621-HCD-2018.- COMUNICACIÓN,- si la instalación de un cartel con la
inscripción "Despacio Escueia" donde se sitúan los establecimientos educativos Escuela
Especial N° 501 Y Centro de Formación Laboral NO1, de Martínez.-
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Ref. Expte. W 621-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió ai análisis del expediente de
referencia por el cual se le sOlicita a/ Depariamento Ejecutivo que realice la señalización vial

correspondiente en la Escuela Especial W501 y Centro de FormaciÓn Laboral W1, ubicado en
la calie Cuyo 38 de la CiUdad eje Mariínez

Siguiente: Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro lo solicita al Depariamento

'je,,,,,,,o "'" , "'"é, d'l ál" O'" oCTOOoo"d', "'hil" 1", modl", OOCOO",,,, o'" le

''''1'''''0'' do "" ,,",101 00" 1, 'Oó"'o oId" 'DOOPOcl, E""",, dOCd, " '110", ,,,,

""""celml""" ""ce"'" E"",I, E,pce'ol N' 501 YC'oI" d, '''m,ció , l''''',1N' 1, '"la calie Cuyo 38, de la CIUdad ele Martínez.

Articulo r:De forma.

SAI_A DE COMISiÓN, 29 de octubre de 2018.

Clijrl:a Domnllol
CONCEJAL

OLOOUE ConlIlJUd6n porSiIll-mJro
HOH'oIWll! COII!<JO DlilOEflANTE DESANI~ORD

I . Fonta~"t
I'1'Il:SI NTE. ..

11&1.1M lGa •• il !Grol CL\j~
~QIlrl;¡j) DE~ l8lOtlO

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

-Resulta afinnativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 213.

41
SOLICITUD DE INFORMES AL CONSEJO ESCOLAR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

41 - Expte. N° 556-HCD-2018.- DECRETO.- sI al Consejo Escolar un amplio informe de las
Escuelas Provinciales de Gestión Pública en el Distrito.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAI'JTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N° 556-HCD-2018

!:omisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del Expediente antes

mencionado, donde considera necesario evaluar el impacto existente destinado a las escuelas
provinciales del Distrito de San Isidro._

¡
i
I
!
!

Por lo eXJuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE DECRETO

siguiente:

Articulo 1°: El Honorable COncejo Deliberante eleSan Isidro ie solicita al Departamento Ejecutivo

que. a traves del área que corresponda, solicit,o al Consejo EsColar de San Isidro, remita a este
Honorable Cuerpo ia siguiente información:

indicando nombre o nÚmero de eScuela. domicilio y niveles con los que cuenta la
escuela:

a) Nómina detallada de las eScuelas provinciales de gestión pública de este Distrito

Como suplentes;

b) Nómina de alumnos inscriplos por Colegiopara los ciclos 2017/2018;

e) Indicar los porcentajes de presentimos por área;

d) Nómina de planta Juncional docente (POI'), de empleados de maestranza tanto titulares
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HONORABLE CONCEJO DELlBER.c,NTE
DE SAN ISIDRO

para /levar a cabo los mismos;

e) Especificar quien tiene a cargo la~;designaciones y los procedimientos que se atribuyen

Articulo 2°: De Forma._

SALA DE COMISiÓN. 24 de octubre 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° 180.

42
INFORMES SOBRE FUGA DE GAS

Sr. SECRET ARl O.- (Leyendo:)

42 - Expte. N° 573-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe sobre la fuga de gas
ocurrida en el Jardín NO90S, de la Ciudad de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DI::L1BER,Il.NTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. ND 573-HCD-2018

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y DeQortes

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable ConcejO Deliberante:

Esta Comisión procedió al análisis del Expediente antes

"'enclonado. remita a este Honorable Cuer,Jo un informe con respecto de la fuga de gas Ocurrida

en el Jardin 908 de la calle José Ingenieros 1062 de la Ciudad de Beccar._

siguiente Por lo EXpuesto. esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE DECRETO

qUe. a través del área correspondiente, brinde información respecto de la fuga de gas Ocurrida. en

el .!¡¡rdin 908 de la calle José Ingenieros 1062 ele la Ciudad de Beccar.

necesitan desarrollar. detallando las mismas;

b) Cuántas Escuelas Primarias y Jardines je Infantes faltan verificar y cuáles son.;

los siguientes puntos respecto de las escuelas Júblicas del distrito:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

declaración de la Emergencia Edilicia en Escuelas Públicas de San Isidro;

d) Motivos por el cual el Consejc Escolar de San Isidro considera extemporánea la

,il;ticulo 3°: De Forma._

SALA DE COMISION, 24 de octubre 2018-

JUD.

Il(DOU¡
HOIiO~c(Jjj
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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° 214.

43
INFORMES SOBRE ESCUELAS ESPECIALES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

43 - Expte. N° 616-HCD-2018.- COMUNICACION,- sI un informe referente a las Escuelas
Especiales del Distrito,-
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. HONORABLE CONCEJO DELlBERAI'JTE
DE SAN ISIDRO

Ret. Exp. N° 616 -HCD-20 18

Comisión de Educación. Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del Expediente antes

mencionado, donde solicita información acerca de las Escuelas Especiales de este municipio.

siguiente: Por lo expuesto, esta Comisión sOlicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo DeliberanJe de San Isidro le solicita al Departamento

EjecuJivO, a través del Consejo Escolar, un informe sobre los sigui<mtes puntos acerca de las
Escuelas Especiales que hay en el Distrito:

prOblemas edilicios.
a) Cada cuánto liempo Son visitadas la,; eSCuelas y se realiza un relevamiento de los

alumnos y alumnas.

b) CO:1cuánla frecuencia se hacen "revisiones acerca del estado de los servicios básicos

c) Con que periOdicidad enlregan a la escuela materiales didácticos, para trabajar con los

material para la escuela.
d) Presupuesto Con el que cuenta la escL'ela para realizar reparaciones y para comprar

e) Frecuencia de desinfección y desratización de cada escuela,

f) Eslado de los maJafuegos y vencimiento

g) Si cada escuela. cuen'ta con un bafio para personas. cap discapacidad, en caso

afirmativo, si cuenta Con .lodos los elemerJos necesarios.

"
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

h) Cantidad de baños por escuela,

elc,) que concurre a cacia establecimiento educativo discriminado por días y horarios

i) Cantidad de alumnos, alumnas, personal escolar (profesor,es, personal de limpieza,

Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al departamento ejecutivo que, a través

del area que corresponda, brinde a este Hor,orable Cuerpo la siguiente información:

Especiales de este Municipio.
a) Mélodo de revisar los cupos del Servicio Alimentario Escolar en las Escuelas

mencionadas
b) Si esle municipio refuerza con la.leres extraprogramaticos a las escuelas antes

c) De ser afirmativo el punto anterior ,jetalle tipos de talleres extra programáticos que
posee cada escuela.

Articulo 3°; De forma._

SALA DE COMISiÓN, 24 de octubre 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 aprobada la Comunicación N° 215.

44
INFORMES SOBRE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

44 - Expte. N° 541-HCD-2018.- CO~1UNICACION.-si un informe relacionado al número de
niños y adolescentes en edad escolar que actualmente están dentro del Régimen Escolar
Obligatorio.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N° 541-HC 0-20 18

Comisión de Educación, Cultura Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión procedió al análisis del mencionado
expediente por el cual se sOlicita al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda,

b"c'e , e,," Hm""b'e C"ec" CO,m ,"o ''''mme 'OC"' dede " d"e",," 'OC,,'" '" """ ,adolescenles de disllntas edades,_

Por lo expueslo, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

,'lrticulo 1': El Honorable Concejo Deliberanle solicita al Departamento Ejecutivo reqUiera al área
correspondiente la información sobre los pun.os enumerados a cOntinuación:

1. Número de niños y adolescentes en edad escalar que actualmente están dentro deirégimen escalar obligatorio:

2. Núm ero de niños y adolescentes en eclad escolar que hay en .el Distrito;

3. Plan de acción del CO.MU.NI. para evitar la deserción escolar de niños Y adolescentes;
4. Si el COMU.NI sigue vigente y está en funcionamiento;

5. Que seguimiento se le realiza a los niños y adolescentes qUe se detecta que hanabandonado la escuela:

6 Que polillca de Estado se implementél Con estos niños y adolescentes que se delectaque han dejado la escuela:

, C"m" ce ',,,", , ed"" , 'oc "mm" de 'ce ""ce, 'doleocem" ,oe dej", 1, eoc"",
8 Que el Consejo Escolar detalle cuál es el porcentaje de deserción escolar de los ultimas

5 años (20
1
3-2018) Y cuáles Son sus prinCipales causales;

Articulo 2': De forma._

dlna
CEJAl

Bl()(IUE Fl1 I/TE REIJOVAl)(JA
HOlroRAillE COliCUO OEUBERJVvr¡ OE SAN iSIDRo

SALA DE COMISláN,24 de octubre de 2018._
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. Sr. PRESIDENTE.- En consideración. Sé:va a votar.

- Se vota y ap~eba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 216.

45
INFORMES SOBRE DESINFECCIÓN DE ESCUELAS

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo):

45 - Expte. NO 549-HCD-2018.- COMUNICACION.- si un informe sobre el control de
desinfección en los Establecimientos Educativos Públicos.-
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HONORABLE CONCEJO DElIBEI~ANTE
DE SAN ISIDRO

Ref, Exp, N° 549-HCD-2018

Comisión de Educación, Cultura Turismo y Deportes

DESP!ACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberanle:

Esta comisión procedió al análisis del Expediente antes

mencionado. remita a este Honorable Cuerpo un informe con respecto a los Establecimientos
Públicos de este Distrito._

siguiente. Por lo expuesto, esta Comisión sOlicita la sanción del

PI'<OYECTC DE COMUNICACION

educativos en el Distrito;

estableCimientos educativos del distrilo en tiempo y forma;

a) Si la fumigación y/o desratización depE1nden del Consejo Escolar o el municipio;

ha), en el Distrito sobre los distintos puntos que a continuación se detallan:

d) Que productos quimicos se utilizan;
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

e) Cual 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

lodo el edificio para eVitar la proliferaciÓn de roedores:

Articulo 2°; De Forma,.

SALA DE COMISiÓN, 24 de octubre 2018 ..

/

/ ~/
/' ARCOS O::t!:lJ1C" "'-~~:.,

~ CON G" __ ._~
OIOC':~Oc'::'" '. . ....

ijlOJ}:j()J¡M.lf C::J!iá;::,' ZÚIJ"~':::':/':~<.!.'~/,\e
""'1""''''''.0 .~

~
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración. Se va a votar.

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 217.

46
REALIZACIÓN DE "LA NOCHE DE LOS MUSEOS"

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

46 - Expte. N° 597-HCD-2018.- COMUNICACION.- si se lleve a cabo la propuesta "La Noche
de los Museos".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N°597 -HCD-20 18

Comisión de Educación. Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable ConcejO Deliberante'

Esta comiSión procedió al análisis del Expediente anles

menCionado, donde sugiere al Departameolo Ejecutivo, que a través de los Organismos y

Secretarias que considere apropiados, implemente en el Distrito la propuesta "La Noche de los

Museos" iniciada en la ciudad Autónoma die Buenos Aires y replicada ",n otros Distritos de la
ProvinCia de Buenos Aires.

En el distrito de San Isidro existen múltiples museos, centros

culturales, edificIos históricos e instituciones entre ellos, el Museo d",' Juguete, Museo Beccar

Varela, Museo Alfara, Museo F'ueyrredón, La Catedral de San Isidro, La Biblioteca Municipal, el

Honorable Concejo Deliberante, las Escuelas Especializadas podrian abrir sus puertas con
diferentes Muestras

,,'guienle: Por lo expuesto, esta Cc,;nisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACIÓi,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Articulo 1°: El Honorable Concejo Del'beranle de San Isidro vería con agrado que el'

Depar1a
m
enlo Ejecutivo, a través de los Organismos y Secretarias que considere .apropiadas,

lleve a cabo la propuesta "La Noche de los Museos"

Articulo 2°; De forma._

SALA DE COMISION, 24 de octubre de 2013.-
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Escuchamos hoy que "San I:;idro es distinto". A mí me gusta decir que San Isidro es

especial, y una de las cosas por la cual es especial es el valor histórico, el componente histórico que
tiene, con la cantidad de lugares históricos y culturales, empezando por esta Casa, por lugares
cercanos como la Catedral, la Biblioteca Popular, y podría estar hablando de la Quinta Los
Ombúes, el Museo Beccar Varela y varios lugares más.

Por eso agradezco al presidente y los integrantes de la comisión que con mucha
generosidad aceptaron este proyecto para replicar lo que se hace en la Ciudad de Buenos Aires con
la Noche de los Museos. Por eso, valoramos mucho esa apertura que tuvieron con nosotros, y
agradecemos y esperamos que esto pueda aplicarse a San Isidro.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N" 218.

47
FELICITACIÓN A REPRESENTANTES EN LOS

JUEGOS BONAERENSES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

47 _ Expte. NO 598-HCD-2018.- DECRETO.- El H.C.D. felicita a la delegación que
representaría a San Isidro en los Juegos Bonaerenses 2018.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBER,I"NTE
DE SAN ISIDRO

Ref, Exp, N° S98-HCD-2018

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta ComiSión procedió al análisis del Expediente antes

nlenClonado, donde hace referencia a los Juegos Olímpicos Bonaerenses 2018, en el cual

P8nlclparon deportistas sanisidrenses de d versas disciplinas convencionales y adaptadas para
personas Con discapacidad._

Siguiente:
Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción dei

PROYECTO DE DECRETO

Articuio 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San isidro felicita a ia delegación que

representará a San isidro en los Juegos OlímpICOSBonaerenses 2018,-,

Articulo 2°: Rem Itase copia de la presente a 10:3 representantes de la Delegación Sanisidrense,.

SALA DE COMISiÓN, 24 de octubre 2018,-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Para corregir y quitar del texto "Olímpicos", ya que son "los Juegos Bonaerenses".
y le quiero pedir al Secretario que por favor pronuncie "B(é)ccar", y no "Becc(á)r",

porque los que vivimos en Beccar le decimos "B(é)ccar", asi como a los que viven en Boulogne les
decimos "B(u)logne", no "B(ou)logne". (Risas).

Sr. PRESIDENTE.- Cada uno ...

Sr. CIANNI.- Por ahí los que viven aquí, en el Casco Histórico, le dicen "Becc(á)r"; pero nosotros,
los que nacimos en Beccar, y moriremos en Beccar, le decimos "B(é)ccar", y no "Becc(á)r".
(Risas).

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Quiero aclarar que a un apeJido francés vos lo podés nacionalizar; pero un apellido

natural como es éste, Beccar, que no lleva acento en ningún lado, se acentúa naturalmente y se dice
"Becc(á)r",

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y apmeba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 181.

48
INCORPORACIÓN DE TERRENO AL PATRIMONIO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

48 - Expte. N0 11895-5-2018.- ORDE,NANZA.- Incorporando al PatrimoniO Municipal, el lote
de terreno ubicado en la calle Edisol1, entre la Avda. Sir Alexander Fleming y la calle
Talcahuano, de la Ciudad de Martínez.-
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Ref.: Expte. N° 11895-S-20 18.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

1\1Honorable Concejo Deliberante:

Conforme nota' obrante a fojas 1 de estos
autos, la Secretaria Legal y TécniCél solicita se redacte el pertinente Proyecto de

Ordenanza, disponiendo la incorporéclón al Patrimonio Municipal de la Parcela 25,

ubicada catastralmente 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

Dicho inmueble está destinado, por imperiO
del Decreto Ley W 8912/77, a Reserva Espacio Verde y Libre Público.

Dado que no se ha regularizado la situaCión
dominial del inmueble de mención a los fines de su inscripción en el Registro de la

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

Por todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1
0

._ Incorporar al patrimOllio Municipal, el lote de terreno ubicado en la

calle Ediso
n

entre la Avenida Sir Alexarder Fleming y Talcahuano de la CiUdad de

Mariinez, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción IV; Sección A; Manzana

7, Parcela 25: con destino a Reserva Esoacio Verde y Libre Público._

ARTICULO 2°._ Autorizar al Departamenlo Ejecutivo a llevar a cabo todos los
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trámites administrativos que sean necesariOS para el cumplimiento de lo dispuesto
en el Articulo anterior,.

ARTICULO 3D• De forma,.
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.
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- Se vota y apm~ba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9046.

49
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N" 8551

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

49 - Expte. N0 6948-5-2017.- ORDENANZA,- Modificando el Artículo 2° de la Ordenanza N°
8551.-
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Ret.: Expte. N° 6948.S.2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

El Servicio de Voluntarias para el Hospital de
San Isidro "Damas Rosadas" ccnstituye una entidad de auténtico carácter

SOlidario, cuyo reconocimiento por parie del conjunto de la comunidad ha

trascendido la geografía de este MuniCipio. El objeto de la organización consiste

en prestar un servicio de voluntaria:Jo comprometido con el acompañamiento a la

comunidad hospilalaria, tanto a protesionales como a los pacientes y sus familias,

con el fin de alivianar su estadia en 'os diferentes establecimientos de salud.

La tarea de las Damas Rosadas tiene origen en
el año 1959, extendiéndose su alt'uista y solidaria labor aún en la actualidad.

Asimismo, es dable destacar la estrecha vinculación que la misma ostenta con el

MuniCIpIO de San Isidro, lugar en al que comenzaron sus actividades y donde

actualmente brindan un comprometido e ininterrumpido servicio.

PJr cOllducto de la Ordenanza W 6695 del año
1989 se autoriZÓ a las Damas Rosa,jas al uso gratuito y precario de los espacios

ci,cundantes a la Catedral de San Isidro, a fin de ser afectados a la actividad de

explotación del estaCionamiento de vehiculos en beneficio de la mentada entidad,

reservándose el Honorable Concejo Deliberante la facultad de determinar las
tarifas a aplicar en el ejercicio de la explotación conferida.

Cabe destacar que las sumas percibidas en viriud
elel uso otorgado colaboran con el SU:;tento de la entidad. A los fines de evitar que

el retraso en la actualizaciÓn de las (3r1fas autorizadas afecte el sostenimiento de

los servicios voluntarios prestados por la institUCión; se han sancionado Sucesivas

Ordenanzas modificatorias de los mc'ntos tarifarios, determinados. Con fecha 19

de julio de 2017, por conducto de la Ordenanza W 8946, se fijóel importe por hora

o fracción en la Suma de $25 (PESOS VEINTICINCO), Y por estado en $80

(PESOS OCHENTA), no registrándose hasta la fecha nuevas actualizaciones.
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lIiON(H:-'~ld¡RE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte, N° 6948-S-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

A fOjas 16 del cuerpo de .marras obra nota
presentada por la presidencia de la entidad, mediante la cual solicita se autorice

fijar el valor por hora o fracción en la suma de $40 (PESOS CUARENTA), Y la
estadia en $100 (PESOS CIEN).

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1" - Modificar el artículo 2" de la Ordenanza N' 8551, quedando el
mismo redactado de la siguiente manera

"ARTicULO 2'._ La tarifa a aplicar en el ejercicio de la explotación por el

Articulo l' de la presentE' se regirá por los .siguientes valores:

a) El Importe por hora o fracción será de $40 (PESOS CUARENTA).

b) El importe por estadía será de $100 (PESOS CIEN)"

ARTICULO 20._ Derogar toda otra disposición que se Oponga o contraríe la
presente _

ARTICULO 3'._ De forma-

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de Octubre de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

H.CD. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

510

- Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 9047.

50
EXIMICIÓN DE TASA A VECINOS AFECTADOS

POR INUNDACIÓN

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo):

50 - Expte. NO 594-HCD-2018.- Cm1UNICACIÓN.- si la eximición del pago de la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales a ios vecinos de la Ciudad de Beccar, afectados
por la inundación acaecida el 29 de septiembre de 2018.-
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Ref.: Expte. N° 594-HCD-2D18.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPAC;-.,O DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente
d I 'Inundac'lo'n acaecida en el mes de Septiembre en

de referenCia relaciona o a a
San ISidro.

Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación dei siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1'- El Honorable ConcejO Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que arbitre las medida" necesarias a fin de eximir y/o reaiizar

descuentos en el pago total de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

Generales, a los vecinos de la zona que se encuentra situada en las calies,

Feliciano Pueyrredón, General Alvarado, Juan Clark y Genaro Eustaquio Rúa

entre las calles Intendente Tomkinson y Ada Elflein, de la localidad de Beccar,

como asi también aquellas que la oficina técnica competente determine,

afectados por la Inundación acaecida el 29 de septiembre de 2018 en el Municipiode San Isidro_

6RTICULO 2'_ De forma._
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.CD. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Quiero agradecer al Presidente de la comisión por el pronto tratamiento dado a este

proyecto, muy necesario para los vecinos eleBeccar afectados por la inundación de hace unos días.
Es muy importante, han perdido muchas cosas y esto los ayudará muchísimo a los vecinos que han
sufrido el tema. De manera que muchas gracias.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Es para celebrar esta comunicación para mitigar problemas por la inundación de

Beccar. Pero en nuestro caso también tenemos un par de proyectos presentados, que están frenados
Dios sabrá por qué. Y esto tiene que ver con el tema de que siguen existiendo inundaciones. Me
encantaría también celebrar despachos sobre algunos de los proyectos de este bloque para poder
"trabajar en conjunto", como siempre se dice en esta Casa, y que no solamente uno nos pueda ver
"trabajando juntos" cuando hay inundación repartiendo un litro de lavandina y un colchoncito. En
realidad, se ve la voluntad de trabajar juntos cuando se acepta la creación de un consejo local de
hábitat para poder hablar de todas las problemáticas y destinar 5 por ciento de los ingresos de este
San Isidro tan rica y tan especialmente desigual.

Gracias, señor presidente.

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° 219.

XI
ASUNTOS SOBRE TABLAS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos sobre Tablas.

Por Secretaria se dará lectura.

51
INTERÉS POR LAS XIX JORNADAS QUIRÚRGICAS

DE LA ZONA NORTE

-Se lee nuevamente la nota del Dr. Martín Duhaldeque figura como
Nata 5 de ]a Correspondencia Particular.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a solicitar que se agregue el siguiente texto:

"Remitir una copia al Hospital Central de San Isidro y al doctor Martín Duhalde, presidente de las
Jornadas."

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 182.

52
ACOMPAÑAMIENTO A LA SEMANA DEL PREMATURO

-Se lee nuevamente el expediente N° 718-HCD-2018 que figura
como punto 116 de los Asuntos Entrados.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: no solamente acompañamos la Semana del Prematuro, pero no

quisiera dejar de decir el faltante que hay en muchos barrios de leche especial para prematuros.
Hay madres muy preocupadas y hasta desesperadas viendo la posibilidad de conseguir leches
especiales para chicos de bajo peso y prematuros.

Quisiera que se lo tenga en cuenta y ver si pasa en muchos barrios o solamente en
algunos.

Sr. PRESIDENTE.- Presente el informe, tomamos la inquietud y la transmitimos al área
correspondiente. Aprovecharemos para hablar con las autoridades correspondientes.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 183.

53
ACTUALIZACIÓN DE JUBILACIONES MUNICIPALES

-Se lee nuevamente el expediente N° 682-HCD-2018 que figura
como punto 80 de los Asuntos Entrados y Nota 1 de la
Correspondencia Particular.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer la posibilidad de tratar sobre tablas el expediente.

Luego, seguramente, se van a leer algunas modificaciones que se hicieron para poder construir los
consensos necesarios para aprobar el proyecto por unanimidad.

Obviamente, plantea el incumplimiento por parte del Instituto de Previsión Social de
la Provincia de Buenos Aires de dar cuenta del aumento salarial para los jubilados municipales
pactado por el Sindicato en paritarias a partir del mes de abril del presente año. La verdad es que,
como habíamos planteado en la ampliación presupuestaria, al haber un alineamiento político, estas
cosas que aparentan ser una distracción --pongámosle- administrativa, terminan siendo parte de un
proceso de ajuste que, desde luego, casl:iga a los sectores más vulnerables y, en este caso, a los
jubilados municipales.

Por lo cual, creímos legítimo acompañar los reclamos realizados por el sindicato y
que el Honorable Concejo Deliberante, como lo hizo por la positiva o la negativa, pero finalmente
con la contribución de distintos bloques, aprobar la ampliación en defensa de los trabajadores
municipales es más que obvio en esta sesión debe reclamarle al IPS que cumpla con lo que se
resolvió en favor de los trabajadores municipales y con quienes se han jubilado bajo esa modalidad.

Creo que el señor concejal Fontanet tiene algunas modificaciones y, como no son
cuestiones de forma, estamos de acuerdo.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nuestro bloque nos parece necesario que esta casa se

pronuncie respecto a la necesidad de que el IPS actualice los haberes jubilatorios de los jubilados y
pensionados municipales conforme los acuerdos paritarios que ha tenido la Municipalidad junto
con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Sabemos que la situación de muchos sectores de los trabajadores puede estar difícil y
creemos que mucho más difícil, seguramente, es la situación de los jubilados que no reciben su
actualización salarial.

Si me permite, hablamos con los autores del proyecto y la idea es que quede
redactado de la siguiente forma: "Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
manifiesta su más profunda preocupación y solidaridad con los jubilados y pensionados
municipales de San Isidro a los que :10 se les incorporó el ajuste salarial del 27,1 por ciento
acordado durante las negociaciones paritarias del 2018 en sus haberes respectivos. Artículo 2°._ El
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que en carácter
urgente lleve a .cabo las gestiones administ::ativas y/o jurídi.cas con el Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires IPS a fin de incorporar en los haberes de jubilados y pensionados
de la Municipalidad de San Isidro los aumentos salariales convenidos con el Sindicato. de
Trabajadores Municipales de San Isidro durante el 2018 con la correspondiente retroactividad." El
artículo 3° y el 4° quedarían igual.

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 Rei;olución N° 30.

54
ADHESIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

-Se lee nuevamente el expediente N° 668-HCD-2018 que figura
como punto 64 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: el único que resiste a la vieja guardia diabética de este Honorable

Concejo Deliberante. (Risas.)
Está de más decir que el 14 de noviembre se memora a nivel mundial sobre esa

enfermedad, a través del día de concientización mundial de la diabetes. Una enfermedad, digamos,
un tanto difícil. Podría estar horas contando los perjuicios que me ha ocasionado personalmente -
en estos momentos, problemas de visión-o, por lo cual, la experiencia es que es una enfermedad
silenciosa, como se la llama comúnmente.

La verdad es que hay que tomar conciencia porque, muchas veces, uno tiende a
despreocuparse de este tipo de patologías y, sinceramente, son lo más común que hay en el mundo.
Para tener en cuenta, se calcula que en la Argentina entre 10 Y20 por ciento de la población padece
la enfermedad.

Dicha enfermedad tiene dos patologías, una más grave que la otra: la de tipo 1, que es
la que implica la inoculación de la insulina, producto de que ya no la genera el sistema humano, y
la tipo 2, que generalmente se trata con medicamentos orales, pero que tarde o temprano termina
siendo insulina dependiente.

En este sentido, creo, producto de la experiencia que he tenido personalmente, uno de
los factores preventivos más importantes -esto no tiene que ver mucho con las cosas que
discutimos en el Concejo Deliberante, pero tal vez muchos de los aquí presentes no lo sepan- lo
mejor para prevenir la enfermedad es hacerse a tiempo un fondo de ojos. Porque el fondo de ojos es
lo que de alguna manera detennina la exi~;tencia o no de la enfermedad y la vigencia de la misma.

Uno a veces no se da cuenta, y piensa que pierde parte de su visión por algún tipo de
patología oftalmológica, y en realidad es la diabetes. En mi caso particular me tocó recién descubrir
este año, producto del fondo de ojos q'le me hicieron, que yo ya padecía la enfermedad con
anterioridad, desde el año 2000: 18 años después. Y que, independientemente de que yo estuve
siempre tratado cada año, al no tener cor.ocimiento suficiente de la profundidad de la enfermedad,
que ya se podría haber visto en los ojos el el año 2000, podría haber solucionado esta situación que
hoy tengo en el ojo izquierdo y me impid,~ver con normalidad.

Desde nuestro bloque -anteriormente con el ex concejal Bringas que padecía la
misma enfermedad- nos parecía oportuno tomarnos el atrevimiento de presentar este tipo de
proyectos para concientizar, y en esta oportunidad, cuando estoy en un proceso cada vez peor de la
enfermedad, me gustaría dejar esa enseñanza porque, insisto, muchas veces nosotros no nos damos
cuenta de estos aspectos de la salud y la verdad es que después el tiempo se lo cobra.

Me parecía bueno presentar un proyecto que al momento de conmemorar este nuevo
aniversario del Día de la Diabetes poner en punta algo que tal vez todo el mundo desconoce: que la
mejor prevención es a través de los ojos, y no a través de ningún tipo de consulta médica que
muchas veces no alcanza a ver la profundidad de la enfermedad.

Nada más.
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Sra. GUIDI ROJO.- Pido la palabra.
Como médica, más que como concejal: sí, la diabetes afecta a la vista y al riñón.

Nosotros hacemos campañas públicas, normalmente cada quince días, midiendo la glucosa, que eso
es lo más importante en cuanto detecta primero si vamos a ser diabéticos o no: los niveles de
glucosa. Y después se hacen otras determinaciones de laboratorio que nos van midiendo cómo
puede avanzar la enfermedad.

Está muy bien lo que dice el concejal, porque realmente hay gente que desconoce que
se hace control en sangre. Pero sinceramente hay que sacarse el sombrero, porque las campañas son
. muy seguidas y los vecinos pueden concurrir a ellas.

Sr. PRESIDENTE.- Una anécdota, para todos. Me contaron que hace quince días, cuando se realizó
una en el mástil de San Isidro, un vecino se sentó, le pincharon el dedo ¡y tenía 500 de glucosa! Lo
llevaron volando al Hospital. El vecino no quería saber nada, pero llamaron a la ambulancia, lo
subieron y lo llevaron. ¡500 de glucosa!

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Sumando a lo que decían los concejales, una "parroquial": el sábado, en el Aula

Magna del Hospital Central, de 9 a 12 hay un taller sobre toda la problemática de la enfermedad de
la diabetes. Y habrá prácticas, enseñanZ2. de aplicación de insulina, alimentación y una serie de
cosas que es importante que todos las sepamos.

Sra. GUIDI ROJO.- Pido la palabra.
Señor presidente: realmente, es importante el fondo de ojos, pero cuando ya está

declarada la diabetes porque es un proc.edimiento que, a veces, no es sencillo porque hay que
dilatar la pupila, lleva varias horas. Entonces, lo más sencillo es detectar la enfermedad y luego ver
cómo se la sigue.

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 Resolución N° 31.

55
ADHESIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL ACV

-Se lee nuevamente el expediente N° 669-HCD-20l8 que figura
como punto 65 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde lo personal, me tocó haberlo sufrido el año pasado.
El 29 de octubre es el día mundial de la lucha contra el'ACV y la Fundación Favaloro

indicó que cada cuatro minutos una persona argentina está sufriendo un ACV. Se calcula que hoy
lo sufren no menos de 100 mil personas y más de 18 mil personas mueren por año.

Cuando a uno le hablan del ACV cree que nunca le va a pasar, pero es algo muy
normal por el estrés, la mala alimentación, la falta de actividad física o por no llevar cuidados
adecuados.

Yo tuve la suerte de poder contarlo, pero cuando uno lo sufre es muy difícil de darse
cuenta si no se está informado y no hay personas que reaccionen rápido. Tuve la suerte de estar en
un espacio público, había una médica que se dio cuenta y me internaron en un hospital público, que
fue el que me salvó y me ayudó a llevar adelante la parte de la rehabilitación.

El ACV me llevó a una parálisis fácil, estuve tres meses con la mitad de la cara
paralizada y pude zafar. Muchas veces no se detecta el síntoma y se termina con parálisis del
cuerpo o parálisis motrices y hasta en un coma vegetativo.

Aprendí que cada cuerpo es un mundo yana todos les llega de la misma forma.
También es un llamado de atención por cómo llevamos los temas del día a día. Es bueno parar,
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controlarse, ver la presión, la alimentación y tomarse minutos para dar una vuelta y tomar la vida
de una forma más sana.

Quería plantear que este día sea para reflexionar y para hablarlo con nuestros amigos
y compañeros porque es algo que pasa, y lo sufre cualquier clase social. He conocido miles de
. casos de personas que no supieron que tuvieron un ACV porque padecieron una parálisis de una
pierna y, por no controlarse, lo tuvieron. Entonces, llamo a la reflexión y agradecer que se haya
tratado sobre tablas. Ahora se dan no solamente más casos sino también en menores de cuarenta y
de treinta años. Eso nos tiene que llamar la atención y entender por qué tenemos que preocuparnos
y por qué no.

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 Resolución W 32.

56
ADHESION AL DÍA DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

-Se lee nuevamente el expediente N° 670-HCD-2018 que figura
como punto 66 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: el 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Transfusión

de Sangre. Es una creación de un argentino, el doctor Luis Agote, que aplicó la primera transfusión
sanguinea con la técnica de la sangre anticoagulada con citrato trisódico. Método que se llevó a
nivel mundial y que se aplicó en la Primera Guerra Mundial, ya que fue el9 de noviembre de 1914.
Lo hizo en el Hospital Rawson, un hospi'¡al público. Un hombre formado en la medicina pública,
un sanitarista. Debemos destacarlos, máxime cuando se trata de argentinos. Además, debemos
revalorar el trabajo del médico, de la cuestión pública, de los hospitales públicos.

Hoy en día, solamente el 1.6 por ciento es donante de sangre, y no es donante
voluntario. Hay que trabajar con campaiías de donaciones voluntarias. La sangre es uno de los
pocos órganos que no tiene reemplazo. No hay sangre artificial. No hay nada que se le parezca y
solamente es de persona a persona. Es interesante hacer un trabajo de reflexión y generar bancos de
sangre. Es un llamado de atención para cuidarnos.

No queríamos dejar pasar esta fecha, y gracias por permitir tratarlo sobre tablas.

Sra. GUIDI ROJO.- Pido la palabra.
Señor presidente: agradezco al concejal Ottavis porque, realmente, su reflexión es

importante y el homenaje que se le quiere hacer a Agote.
El Hospital Rawson es un hospital de formadores. Es real que hay cada vez menos

donantes, aunque es real que hay método¡: de autotransfusiones. Pero es importante porque siempre
se necesita la sangre.

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 R,~solución N° 33.

57
CONV ALIDACIÚ'J DE AUMENTOS SALARIALES

- Se vuelve a l~er el Expte N° 4824-D-2018, Alcance 1, que figura
como punto 46 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
190



193 Reunión - 143 Sesión Ordinaria He.D. de SAN ISIDRO 7 de Noviembre de 2018

517

Sr. FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.
Por supuesto que como bloque vamos a acompañar y a votar positivamente. Pero

también, en la doble función que hoy tengo, como concejal pero además habitualmente como
representante de los trabajadores municipales agrupados sindicalmente, me siento en la obligación
de decir que los salarios, más allá de este bJno, es poco menos que insuficiente.

y quiero dejar mi palabra de apoyo a los trabajadores de la Municipalidad de San
Isidro, que con un promedio de 11.000 o 12.000 pesos no estamos llegando a ningún lado. Me
sentía en la obligación levantar la mano y aprobarlo, pero además de decirles a los trabajadores que
esto no es un salario digno.

Nada más.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Nosotros también vamos a acompañar, y hago mías las palabras del concejal Gastón

Fernández. Creemos que no es suficiente. Si bien es un aumento, se necesita mejor salario. Nos
hubiera gustado que si hay un bono fuera remunerativo. Hay un bono que podría pasar al sueldo, al
salario. Pero vamos a acompañar esto, corno lo hicimos la otra vez.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Desde este bloque vamos a acompañar, vamos a ser responsables y acompañar el

aumento. Pero también no queremos dejar de destacar, un poco adhiriendo a las palabras de
Fernández y de Medina, que es insuficiente. El bono puede ser un refuerzo, pero es insuficiente.

Desde este bloque, con el concejal Brest que me acompaña, habíamos planteado un
bono mucho más grande y más aumento, más allá de haber presentado un proyecto para armar un
ámbito de discusión salarial sería mucho más amplio. Nosotros hemos marcado nuestras posturas
en la ampliación presupuestaria, nosotros 'latamos en contra las dos posturas que había. Estamos en
contra de cómo se llevan a cabo las medidas, de cómo se discuten las cuestiones presupuestarias y
de la falta de previsibilidad que tiene.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Como todos saben, hemos votado en contra la ampliación, porque estábamos en

desacuerdo con el origen del dinero qm: viene a la ampliación, pero no en desacuerdo con el
destino. Y en este caso, como dijo el concejal Fernández, vamos a acompañar el proyecto, pero
también a remarcar algunas cuestiones. Entre .ellas, que los dos decretos de que habla el proyecto
no los pudimos obtener en tiempo y forma: no están en Internet, no están en ningún lado; los
hemos solicitado, en la Biblioteca tampoco ...

Sr. PRESIDENTE.- ¿Me permite una interrupción?
El expediente ingresó hoy, y se carga en el sistema recién luego del ingreso formal

que se produce hoy. Cuando es así, a través de Secretaría puede solicitarnos una fotocopia. Recién
acaba de tomar noticia el Cuerpo de que ingresó el expediente. Por eso no está en el sistema.

Sr. CIANNI.- Bueno, pero la realidad objetiva es que no lo tuvimos. Habría que repartirlos antes.
Respetamos el acuerdo paritario. Sabemos lo que les costó. a las trabajadoras y

trabajadores municipales sostener las paritarias; una lucha de muchos años, aunque durante nuestro
gobierno se aprobó el proyecto para que los empleados municipales de la Provincia de Buenos
Aires pudieran acceder a las paritarias. S:.n embargo, como remarcaron algunos señores concejales
anteriormente, nos parece que un 27 por eiento de aumento acumulativo entre los tres aumentos no
llega a alcanzar la inflación que está en un 40 por ciento y que para enero estará en el 50 por ciento.

Queríamos dejar esto en claro y tener en cuenta que se está muy atrás. Recuerdo años
anteriores cuando se peleaba por el Impuesto a las Ganancias que pagaban algunos trabajadores de
alto rango. Hoy ya ese tema se dejó de lado y hay que pelear porque el aumento de sueldos estén
por arriba de la inflación, cosa que no sucede.

Acompañaremos el proyecto.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: como bien se dijo, el expediente está conformado por dos decretos;

uno, establece a través del marco paritario municipal el aumento a los trabajadores municipales del
9 por ciento más otro decreto acordado en la misma reunión de un bono de 1600 para el mes de
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octubre. Esto ya fue pagado y lo importante del tratamiento sobre tablas tiene que ver con el otro
expediente ya tratado vinculado al IPS a fin de que el aumento pueda ser notificado rápidamente al
Instituto de Previsión Social para que en los próximos meses les liquiden el aumento de octubre a
los trabajadores pasivos de la Municipalidad de San Isidro.

Quería rescatar estas cosas y agradecer a los señores concejales por autorizar el
tratamiento sobre tablas y aprobar los decrdos.

Gracias, señor presidente.

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 sancionada la Ordenanza N° 9048.
No habiendo más asuntos qu,~tratar, queda levantada I

- Es la hora 17 y 40.
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J{onora6fe Concejo (J)efi6erante áe San lsiáro
"2018 )1.ño áef Centenario áe Ca!Rgfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 719-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 DECIMa NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha ~ancionado el DECRETO Nº 146 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETON° 146

ARTICULO 1°_Concédese la licencia formulada por la Sra. Concejal SARMIENTO
Celia (Legajo Nº 68668),para el día 07 de noviembre de 2018.-

ARTICULO 2º.- En su reemplazo asumirá el Sr. Concejal FERNANDEZ Gastón
Darío como. Concejal Electo de este Partido, en reemplazo de la Sra. Concejal
SARMIENTOCelia (Legajo Nº 68668),para el día 07 de noviembre de 2018.-

l.

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

, I

•
Secretario

Ha arable Concejo Deliberante
San l$idro

President
H norable Concejo ,li.berante
'. San Isidro \

.ER

(
\
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J{onora6{e Concejo :Defi6erante áe San Isiáro
"2018 }l.ño ád Centenario áe ra CJ?¡fonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 691-HCD-2018

SAN ISIDRO, 07 de noviembre 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 DECIMa NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO Nº 147
cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 147

ARTICULO 1°_El Honorable Concejo Deliberante felicita y reconoce a la Sra. Lidia
Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, por su larga
trayectoria en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Honorabl

11I
ISHER AN RES G.

Presidente
Hono able Concejo O Iiberante

San Isidro
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J{onora6(e Concejo ([)eEi6erante efeSan Isiefro
"2018 ]1.ño áe{ Centenario áe ra 1?sfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 315-HCD-2018

. SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 148 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETONº 148

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia
del Sr. Concejal Clarisa Demattei, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,"

=

President
Hono ble Concejo eliberante

San Isidro

~
AN RES G.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

(,
AÜ¡ ~I\\
.VILLA FISHER
Secretario

e Concejo Deliberante
San Isidro

r--
\
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J{onora6{e Concejo CVefi6eranteáe San Isiáro
"2018 jIña áe( Centenario áe ra ~forma 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 260-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 149 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETONº 149

ARTICULO 1D_ Archivando actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia
del Sr. Concejal Martín Lutufyan, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro
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Presidente
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J{onora6(e Concejo (Deú6erante efeSan Isiefro
"2018}lño áe{Centenario áe ra rJl!fonnaVniversitaria"

Re£.:Expte. N° 473-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION ~ DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 150 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETONº 150

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia
del Sr. Concejal Juan Gregorio Medina, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-
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J-{onora6fe Concejo Q)di6erante efeSan Isiáro
"2018 JIña dd Centenario de Ca!R.pforma'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 294-HCD-2018
Expte. Nº 365-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 151 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 151

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con las noticias referente al
ARA San Juan, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honorabt Concejo Deliberante 'I San Isidro

Presidente
Hono able Concejo O liberante

San Isidro i
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J{onora6{e Concejo (De{i6erante áe San lsiáro
"2018)lño ádCentenario áe CarR$fonna'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 487-HCD-2018
Expte. Nº 497-HCD-2018
Expte. Nº 503-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 152 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 152

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con el repudio al secuestro y
ataque sufrido por Corina De Bonis, po]' haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretaría
Honor le Concejo Deliberante

San Isidro

Presidente
Honor ble Concejo De gerante

San Isidro I
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J{onora6(e Concejo q)eú6erante áe San Isiáro
"2018.J1ño ád Centenario áe Ca 1?ffonna 'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº14-HCD-201S
Expte. N° 15-HCD-201S

SAN ISIDRO,OSde noviembre de 201S.-

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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 201S, ha sancionado el DECRETO Nº 153 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETONº 153

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones; relacionadas con la medida impulsada
por la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As. en detrimento de la subvención a la
actividad hípica, por haber sido cumplirnentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al DepartalJlento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

526

Secretario
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J{onora6[e Concejo 'Defi6erante áe San Isiáro
"2018 }!ño ád Centenario áe fa 1?gfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 155-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 154 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 154

ARTICULO P- Archivando actuacione;;, relacionadas con la declaración del año
2018 como "Año del Centenario de la Reforma Universitaria", por haber sido
cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Hono ble Concejo Deliberante

San Isidro

Preside te
Ha arable Concej Deliberante

San Isid ~



J{onora6{e Concejo (Deú6erante áe San Isiáro
"2018j1.ño áerCentenano áe ra~forma Vniversitaria"

Reí.: Expte. N° 220-HCD-2018

. SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 155 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETON° 155

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la. adhesión al "Día
Internacional del Orgullo LGBTTIQ", por.haber sido cumplimentada.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6{e Concejo (De{i6erante áe Sanlsiáro
"2018 jiña áef Centenario áe fa P,ffanna 'Universitaria"

Reí.: Expte. N° 222-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 156 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 156

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día
Mundial contra la Trata de Personas", por haber sido cumplimentada.-

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 IDefi6erante áe San lsiáro
"2018 jtño áef Centenario áe Ca CJ<fformaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 262-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sc,ncionado el DECRETO Nº 157 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 157

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia
del Sr. Concejal Lutufyan Martín, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de ateLta nota de envío.-

. ROLON
Secretario

HonO(ble Concejo Deliberante
San ISidro



J{onora6(e Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
"2018 }!ño áe{Centenario áe fa ~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 264-HCD-2018
Expte. N° 292-HCD-2018
Expte. Nº 288-HCD-2018
Expte. Nº 277-HCD-2018
Expte. Nº 319-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha smcionado el DECRETO Nº 158 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 158

.ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con la Campaña sobre la Ley
Nacional de "Trasplante de Órganos y Células", por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

Presidente
Honor ble Concejo Deli erante

San Isidro
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J{onora6{e Concejo O)efi6erante áe San lsiáro
"2018 Año áef Centenario áe ra ~fonna 'Universitaria"

Re£.:Expte. Nº 293-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 159 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 159

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la donación efectuada
por Ex Alumnos del Colegio Nacional de San Isidro, por haber sido
cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

President
He arable Concejo D liberante

San Isidro

Secretario
Honor le Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6[e Concejo 'Defi6erante áe San Isiáro
"2018 fl.ño áe[ Centenario áe fa rJlsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 327-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 160 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETONº 160

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la adhesión e
incorporación en el Sistema Jurídico Argentino al Instituto de "Extinción de
Dominio de Bienes Vinculados a la Criminalidad Compleja", por haber sido
cumplimentada.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secretario
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Presidente
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J{onora6fe Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
"2018 jiña áef Centenario áe ra !Rsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 339-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 comunicar12 que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DEClMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 161 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 161

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario ,

Honora le Concejo Deliberante
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Presidente
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J{onora6(e Concejo (Defi6erante áe San lsiáro
"2018 jiJío ere(Centenario áe ra (]?gfonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 372-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha s2iTIcionado el DECRETO Nº 162 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 162

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés
del Programa Socioeducativo "Escuela de Vecinos", por haber sido
cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

ON
Presidente

Hono able Concejo De iberante
San Isidro

.~~

~:M t,:\ '\l"LLA FlSHE)'
Secretario

Honora le Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6(e Concejo (j)e[i6erante áe San Isiáro
"2018.JIño áef Centenario áe ra !R.gfonna 'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº 373-HCD-2018
Expte. Nº 386-HCD-2018
Expte. N° 421-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 163 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 163

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con las víctimas de la
Escuela Nº 49, de la Localidad de Moreno, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Hono able Concejo Deliberant

San Isidro

1~,(U . )11
E VILLA FISHEJOR



.71onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018 jiña áef Centenario áe fa ~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 423-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gvstavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicar!," que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - Dl~CIMOCUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N° 164 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 164

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones,' relacionadas con la solicitud de licencia
de la Sra. Concejal Riganti Catalina, por haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

President
Han rabie Concejo eliberante

San Isidr i



J{onora6{e Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
"2018 JIña ád Centenario áe ra CJ?gfonnaVni'Versitaria" .

Reí.: Expte. N° 474-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sa.ncionado el DECRETO N° 165 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETON° 165

ARTICULO 1°_Archivando actuaciones, relacionadas con la Ley N° 13.894, por
haber sido cumplimentada.-

ARTICULO 2°.-Comuníquese al Departarnento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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San Isidro

Presidente
Hono able Concejo De iberante
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J{onora6fe Concejo Q)efi6erante áe San Isiáro
"2018 Año áeCCentenario áe fa !Riforma 'Universitaria"

Re£.:Expte. N° 477-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 166 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 166

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la Asociación del
Recuerdo Centro de Estudios HcStóricos Martinenses, por haber sido
cumplimentada.-

ARTICULO 20.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORGE
Secretario

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro

President
Han rabIe Concejo Ilberante

San Isidro
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J{onora6[e Concejo c])eú6erante áe San Isiáro
"2018}lño ádCentenario áe ra 1?jformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 505-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha 3ancionado el DECRETO Nº 167 cuyo texto.
transcribo a continuación:

DECEETO Nº 167

ARTICULO 1°_ Archivando actuaciones, relacionadas con la felicitación a Chiara
Ruiz Rosano, por haber sido cumplim,"ntada.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honora le Concejo Deliberant

San Isidro

e>LON
Presidente

Han rabIe Concejo De erante
San Isidro

("
)i~\\\.
'VILLA FISHEJORG



J{onora6(e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018.J1ñaáe[Centenan'aáe fa ~fanna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 73-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO Nº 168
cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 168

ARTICULO 1°_ Archívese la presente actuación mediante la cual se solicitaba al
Departamento Ejecutivo, informes relacionados con las "Patrullas Comunitarias",
por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

541

Secretario
Honora le Concejo Deliberan!

San Isidro
Presiden e

H norable Concejo Deliberante
San Isidr



J{onora6fe Concejo (])e{i6erante áe San Isiáro
"2018 }lño áef Centenario áe ra !JIs-fonna'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 197-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunic2 rle que el Honorable Concejo Deliberante,en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 169 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECEETO N° 169

ARTICULO JO- Archívense las presentes actuaciones, por haber sido
cumplimentadas.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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Uonora6[e Concejo rod£6erante áe San Isiáro
"2018 jiña áef Centenario áe ra !R.fforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 535-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado con modificaciones el DECRETO Nº
170 cuyo texto transcribo a continuación:

DEC1~ETO Nº 170

ARTICULO 1°_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce al Sr.
Agustín Pichot por su destacada trayectoria en el ámbito del deporte a nivel
nacional e internaciona1.-

ARTICULO 2°._Autorizar a la Presidencia del Cuerpo a brindar un reconocimiento
de estilo al Sr. Agustin Pichot.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honora le Concejo Deliberan

San Isidro

Presiden e
H norable Concejo Deliberante

San lsidr
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Ref.: Expte. N° 537-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 171 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 171

ARTICULO 1D_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita a Melina
Dongiovanni, por su medalla dorada obtenida en el Torneo Nacional de Patín
Artístico Copa "Roberto Rodríguez'" y Copa "Roberto Tagliabué", en San Luis, en
Agosto de 2018.-

ARTICULO 20.-Sea convocada la joven Campeona Nacional de Patín Artístico, en
su categoría, Melina Dongiovanni junto a su familia, para ser felicitada por este
Honorable Cuerpo.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

(\
OLON

=

NDRES

/----'\
/

/~\II
(v!tLA FISHER -',--

JORG



J{onora6fe Conc~io(j)efi6erante áe San lsiáro
"2018.J1ño áef Centenan"o áe ra !R!fonna Vni1Jersitan"a"

Ref.: Expte. Nº 538-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION --DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 172 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 172

ARTICULO 1°, El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
de este Cuerpo a la Fundación CO]~ por su destacable y noble misión llevada a
cabo en este Distrito durante 25 años.-

ARTICULO 2°._Autorizar a la Presidencia del Cuerpo a brindar un reconocimiento
de estilo.,

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.,

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario

Honorab e Concejo Deliberan!
San Isidro
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President

Han rabie Concejo liberante
. San Isidro I



J{onora6fe Conc~jo(J)eú6erante de San lsiáro
"2018 J17ioád Centenan'oáe ra ~fonna Vniversitan'a"

Ref.: EXRte.N° 557-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION --DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N0 173 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 173

ARTICULO 10_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día
Internacional de la no Violencia" que se celebra cada 2 de octubre, en el deseo 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 ingenio del hombre".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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JORGE' ILLA ~ISHER

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

OLON
Presidente

H narable Concejo O iberante
San Isidro



J{onora6{e Concejo i])efi6erante áe San Isiáro
"2018 }!ño áe( Centenario áe fa CRsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 165-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 174 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 174

ARTICULO 1°_Dispónese el archivo del Expediente N° 165-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuniquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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ecretario
Honorable oncejo Deliberante
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.RES G ROLON

Preside te
H norable Concej Deliberante
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J{onora6{e Conc~jo (j)efi6erante de San Isiáro
"2018 jiña ád Centenario áe CarJlsforma 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 170-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 175 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 175

ARTICULO 1°_Dispónese el archive del Expediente N° 170-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
Honorab e Concejo Deliberan e

San Isidro
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J{onora6{e Concejo (])eCi6erante áe San Isiáro
"2018 JIña áef Centenario áe r:a !J?fforma 'Universitaria"

Re£.:Expte. Nº 518-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, cón el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 176 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 176

ARTICULO 1°_Dispónese el archivo del Expediente N° 518-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado,-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
Ha arable Concejo Delib rante

San Isidro.

~~'

(

.~~ \11
VILLA FISHE;
Secretario

Honorab e Concejo Deliberante"
San Isidro

JORG
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J{onora6[e Concejo (j)eEi6eranteáe San Isiáro
"2018 jIña ád Centenan'o áe Ca Cf?sifannaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 521-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N0 177 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 177

ARTICULO P- Dispónese el archivo del Expediente N° 521-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

President
H arable Concejo eliberante

San Isidro

-~\(

~l\ 11\ILtl1~SHER
ecretario

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"Z018j{ño áe(Centenario áe ra ~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte.Nº 187-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO N0 178 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECImTO N° 178

ARTICULO 1°_ Dispónese del archivo del Expediente N° 187-HCD-2018,
correspondiente a la solicitud de realizar la limpieza de los sumideros ubicados en
la calle Hipólito Yrigoyen, entre las cailes Italia y Carlos PelIegrini, de la Ciudad de
Martinez (bajo reclamos N° 639.942 Y 643,162), por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuniquese al Depa,tamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de a'tenta nota de envío.-
(0;----
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JORG

Secretario
Honora le Concejo Deliberan!

San Isidro

=

A ORES G.
President

Ha arable Concejo O )jberante
San Isidro



J{onora6fe Conc~jo(j)efi6erante áe San Isiáro
"2018j{ño áef Centenario áe ra rJl!formaVniversitaria"

Re£.:Expte, Nº 192-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION.- DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 179 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO N° 179

ARTICULO 1°_ Dispónese del archivo del Expediente N° 192-HCD-2018,
correspondiente a la solicitud de limpieza integral de las calles circundantes y
pasillos del Barrio Santa Ana de la Ciudad de Boulogne y realización de las
gestiones pertinentes para ampliar el Servicio de Recolección de Residuos y del
barrido en la zona antes señalada, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secretario
Honorab e Concejo Deliberan e

San Isidro

r
\

JORG

~

J~tI\
VILLA FISH R

Sirva la presente de atenta nota de envío,-



J{onora6fe Conc~;o(j)eú'6erante de San Isidro
"2018}'lño ádCentenario áe fa iRsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 556-HCD-2018

. SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION .- DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 180 cuyo texto
transcribo a continuación:

DECRETO Nº 180

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) 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.-

b) Nómina de alumnos inscriptos por colegio para los ciclos 2017(2018.-
c) Indicar los porcentajes de presentimos por área.-

d) Nómina de planta funcional docente (POF), de empleados de maestranza, tanto
. titulares como suplentes.-

e) Especificar quién tiene a cargo las designaciones y los procedimientos que se
atribuyen para llevar a cabo los mismos.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORG

Secretario
Honorabl Concejo Deliberant

San Isidro
Presidente

H narable Concejo De \berante
San Isidro ,



J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro
"2018 jiña ád Centenario áe fa 1?Jfárma 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 598-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado con modificaciones el DECRETO
Nº 181 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 181

ARTICULO 1°_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita a
Delegación que representará a San IEidro en los Juegos Bonaerenses 2018.-

ARTICULO 2º,- Remítase copia del presente a los representantes de la Delegación
Sanisidrense.-

ARTICULO 3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-,

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Conc~io(j)efi6erante efeSan Isidro
"2018 JIña áef Centenario áe fa CRsformaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 723-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de com\.mi:arJe que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION -- DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO N0 182
cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO N° 182

ARTICULO 10_ El Honorable Conceio Deliberante de San Isidro declara de Interés
el "Encuentro de Cirujanos de la ZJna Norte, XIX Jornadas Quirúrgicas" que se
desarrollaran en el Aula Magna del Hospital Central de San Isidro los días 23 y 24
de Noviembre de 2018.-

ARTICULO 2º.- Autorizando a la Presidencia a remitir una copia al Hospital
Central de San Isidro y al Doctor Ma~tín Duhalde, Presidente de las Jornadas.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.:
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Secretario •
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

LON
Presidente

Ha arable Concejo O Iiberante
San Isidro



556

J{onora6{e Concejo CDefi6erante de San Isidro
"2018fiño ádCentenario áe fa !RsformaVniversitan'a"

Re£.:Expte. Nº 718-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha :;ancionado sobre tablas el DECRETO N0 183
cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 183

ARTICULO 1°_El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés
la "Semana del Prematuro 2018", a realizarse desde el día 13 al 17 de noviembre
del corriente año.-

ARTICULO 2°._Autorícese a la Presidencia de este Honorable Cuerpo a llevar a
cabo los reconocimientos que el evento estime corresponder.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

President
H norable Concejo eliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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J{onora6{e Conc~iorDeú6erante áe San Isiáro
"2018 Jiña ád Centenario áe Ca!RgformaVniversitaria"

Reí.: Expte. Nº 608-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION- DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 189 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 189

ARTICULO 1°_El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Prevención
Ciudadana tenga a bien incluir en el Plan'de Instalación de Cámaras y/o Domos de
Seguridad en la calle Francia entre las alturas del O al 200 de la Ciudad de San
Isidro.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo tenga a bien considerar el despeje de luminarias en la calle
Francia entre las alturas del O al 200 de la Ciudad de San Isidro.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6{e Conc~jo CJ)eú6eranteáe San lsiáro
"2018.J1ño áe( Centenario áe ra !JI.s'fonna'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 582-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agradQ de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 190cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUl\ICACION N° 190

ARTICULO 1°_ El Honorable COncejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través del área .correspondiente analice la
posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la calle Batalla la Florida entre las
calles Perito Moreno y Boedo de la Ciudad de Villa Adelina.

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, por medio del área correspondiente, lleve a cabo las
gestiones necesarias a fin de que se incremente el patrullaje policial de Villa
Adelina.

Del mismo modo y hasta tanto se logre el objetivo, estudie la posibilidad de dicho
incremento.-

ARTICULO 30.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

I

Presidente
Ha rabie Concejo DeJi erante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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ecretario

Honorabl Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6fe Conc~;o(j)efi6erante de San Isidro
"2018 jIña áef Centenario áe ra CJ1.fformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 585-HCD-2018
Expte. N° 599-HCD-2018

SAN ISIDRO,08 de noviembre 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 NOVENA REUNION --DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 191 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 191

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente, tenga a bien
gestionar ante el Comando de Patrullas de la Provincia de Buenos Aires el
patrullaje, de las siguientes zonas:

a) Barrio comprendido por las calles Virrey Vertí, Cne!. Bogado, Perito Moreno
y la vía del Ferrocarril Belgrano Ferrovías, de la Ciudad de Boulogne.

b) Calle Nuestras Malvinas entr.2 las calles Capitán Juan de San Martín y
Bagnati, de la Ciudad de Boulogne y zonas lindantes.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo estudie la posibilidad de incrementar el patrullaje del
Programa Cuidados Comunitarios, eá la Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secretario
Honorab Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Presidente

Ha arable Concejo Dell erante
San ISidro
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J{onora6(e Concejo roefi6erante áe San Isidro
"2018 jiña áe[ Centenario áe fa !J?ffonna VniTJersitaria"

Ret.: Expte. Nº 568-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICÁCION Nº 192 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 192

ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias ante el Consejo Escolar de
San Isidro con el fin de brindar en las Escuelas Secundarias del Distrito charlas
informativas sobre la Ley Nº 26.150 (ESI)y en base al Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, a (argo de los profesionales correspondientes,
con el propósito de posibilitar e incentivar al acercamiento para una consulta
individual entre el adolescente, sus padres o mayor responsable y el/la profesional
para facilitar el acercamiento a los/a,; especialistas; se solicita la entrega de una
constancia de concurrencia que Juego el alumno podrá presentar en el
establecimiento educativo.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

OLON
Presidente

H orable Concejo D Iiberante
San Isidro
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:Honora6[e Concejo (])eCi6erante áe San Isiáro
"2018 jiña ád Centenario áe ra~fanna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 483-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sactcionado la COMUNICACION N0 193 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 193

ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud Pública haga
extensivo el Programa" Alimentación Saludable" a las Escuelas de gestión Pública
y Privada en el Nivel Primario del Partido de San Isidro, brindando charlas y
talleres.-

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 CJ)efi6erante de San Isidro
"2018 JIña ád Centenario áe r:a !R.f!fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 171-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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
sUDECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 194 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 194

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que informe cuales son las medidas que se están tomando
a fin de cumplir con los términos del Artículo 8º de la Ley N° 10.592.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secretario
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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President
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J{onora6fe Concejo rDefi6erante ereSan Isierro
"2018jIño áeCCentenarioáe fa ~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 435-HCD-2018
Expte. N° 501-HCD-2018

. SAN ISIDRO,08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 195 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 195

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de las áreas de Prevención Ciudadana y
Prensa Municipal, articule una Campaña de Difusión de las diversas herramientas
tecnológicas e informativas, y líneas t,~lefónicasa disposición de los vecinos, para
efectuar denuncias frente a hechos delictivos y reclamos de emergencia, a saber:

a) 4512-3333:Emergencias de Seg¡;ridad Patrullaje Municipal.

b) 4512-3107:Servicio de Emergencia Médica Municipal.

e) 4512-3103:Defensa Civil.

d) 4747-2222:Bomberos Voluntarios de San Isidro.

e) 0800-555-0044:Alerta Drogas.

f) Línea 911:Denuncias y emergencias generales.

g) Línea Telefónica Nacional 102: atención a niños, niñas y adolescentes para

denunciar cualquier vulneración de sus derechos.

h) Línea Telefónica Nacional 134:' denuncia de delitos federales corno

narcotráfico, trata de personas, prostitución, explotación infantil, grooming

y abuso sexual.

i) Linea Telef<m¡~••Na~¡on,,1 144: ",andén" mujillre. en "¡t1.a,,~16nel •• vloll!lncIA.
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J{onora6fe Concejo úJe£i6erantede San Isidro
"2018 jiña áef Centenario áe fa CJ?Jfarma'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 435-HCD-2018
Expte. Nº 50l-HCD-2018

j) Línea Telefónica Nacional 145: é.sistencia y denuncias por trata de personas.

k) Línea Telefónica Nacional 149: orientación y ayuda a las víctimas de delitos

1) SMS 22676: Asesoramiento y evaluación en situaciones de acoso callejero

contra mujeres

m) *910: denuncia de robo y extravió de celular.

n) Aplicación móvil "Seguridad Provincia": plataforma digital para realizar

denuncias online de robos, corrupción policial o venta de droga de forma

anónima.-

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo establezca un plan estratégico para entregar
material instructivo impreso informativo a los vecinos, sobre corno efectuar
denuncias frente a hechos delictivos y reclamos de emergencia e incluya en la
Página Web Oficial del Municipio los números telefónicos listados en el Artículo
1°._

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6(e Concejo CDefi6erante de San Isidro
"2018;4ño ád Centenario áe fa ~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 546-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 comunicarl," que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - m~CIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 196 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 196

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicite a la
Agencia Nacional de Discapacidad que las notificaciones de las
incompatibilidades, suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por
invalidez, se realicen de manera eficiente, de fácil interpretación y con la antelación
suficiente para que los beneficiarios puedan realizar las gestiones necesarias.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Secretario
Honor ble Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Presidente
Hono able Concejo De

San Isidro
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J{onora6fe Concejo CDe£i6erantede San Isidro
"2018~ño ádCentenario áe Ca <RsformaVniversitaria"

Reí.: Expte. N° 606-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Irtendente, con el objeto de comunicarle 9ue el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
f,~cha07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 197 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 197

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Consejo Escolar de San Isidro. solicite a la Inspectora Jefe Distrital Prof.
Alejandra Simón, que realice las gestiones necesarias para autorizar que se
incluyan, en el Calendario del Programa de Consolidación Democrática de este
Honorable Cuerpo "Banca 25", visitas de los Concejales a diversas Escuelas de
Educación Especial Municipales, Provinciales y Privadas de nuestro Distrito, a las
que concurran Personas con Discapacidad jóvenes y adultas.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6[e Conce;o CDe[i6erante áe San Isiáro
"2018 jiña áef Cen¡:enariaáe ra ~fanna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 633-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 198 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNJCACION Nº 198

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, proceda a
realizar un amplio informe en relación a los siguientes puntos:

a) Estado de aplicación de la Ordenanza Nº 8866.

b) En caso de no haber sido aplicada en su totalidad, motivos y acciones a
realizar.

c) Si se han registrado incidentes con cuidadores de vehículos desde la
vigencia de la Ordenanza Nº 8866, Ydetalle de los sucesos.

d) Acciones llevadas a cabo por la \1unicipalidad para paliar la problemática.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario
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Presidente
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J{onora6[e Concejo rDeú6erante de San Isidro
"2018 }lño áef Centenario áe (a rJlsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 517-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 199 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 199

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del á:-eacorrespondiente, informe y envíe a este
Honorable Cuerpo documentación gráfica y detalles, sobre el Proyecto "Complejo
Residencial Avellaneda y Onelli" con frente a la calle Avellaneda Nº 1843 de la
Ciudad de San Isidro, cuya aptitud arrbiental fue aprobada por Decreto 561/2018
y su Factibilidad por Expediente Nº 14521/2017,incluyendo:

a) Detalles y planos del proyecto final.

b) Especificar si se cederán calles a los efectos de su apertura, y
de ser así mencione cuáles.

c) Puntualice que beneficios urbanísticos obtendrá el Municipio
y cuáles el Desarrollador.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

President
Han rabie Concejo qeliberante

San Isidro \
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J{onora6[e Concejo (])eú6erante de San Isidro
"2018 jlño ád Centenario áe ra CJ?Jforma'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 603-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha. sancionado la COMUNICACION Nº 200 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 200

ARTICULO 10._ El Honorable. Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo competente, tenga a bien agilizar
la iniciación de los trabajos que considere pertinentes, a fin de llevar a cabo la
recuperación y puesta en valor del Monumento estilo cenotafio, que evoca hechos
históricos de nuestro Distrito, ubicad o en la intersección de las Avenidas Bernabé
Márquez y Santa Fe, de la Ciudad de San Isidro.-

ARTICULO 2º,- La imagen adjunta forma parte de la presente Comunicación.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Dep3rtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro

Presidente
Han rabie Concejo Delibfrante

San Isidro ,
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J{onora6{e Concejo ([)e(i6erante de San Isidro
"2018}lño ád Centenario áe Ca'R,ffonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 612-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de.noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 201 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 201

ARTICULO 1º.- El Honorable ConcEjo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría correspondiente, gestione ejecutar
las tareas concernientes a los fines de optimizar el eficaz saneamiento y limpieza
del predio protegido denominado "Bosque Alegre", sito en la calle Del Barco
Centenera y el Río, Localidad de San Isidro y que así mismo articule con la
Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Departamento
Ejecutivo, generar un Plan de manejo del mismo.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo CDeR6erante de San Isidro
"2018)l.ño áe{Centmario áe fa 'Rfforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 613-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
f~cha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 202 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION NO202

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, tenga a bien
efectuar un relevamiento del área que ocupa el frente de la Escuela de Educación
Especial Nº 501 "Fragata Presidente Sarmiento", situada en la calle Cuyo Nº 58, de
la Ciudad de Martínez, a los fines de evaluar la posibilidad de construcción de una
dársena de estacionamiento, que brinde mayor seguridad a los alumnos que
concurren a este establecimiento.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Secretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro
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JORGE VILLA FISKER



J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San lsiáro
"2018 Año áef Centenario áe ra ~fonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 622-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 203 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACJON Nº 203

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, por medio de la oficina técnica correspondiente, informe si se está
realizando algún tipo de obra de comtrucción, en el predio que ocupa Aysa sobre
la Avenida Centenario al 1500, y detalle si ha habido alguna presentación
c0ncerniente a tareas de obra a ejecutar en dicho predio y de ser así cuál sería su
alcance.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Depcrtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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J{onora6{e Concejo CDeú6erante áe San lsiáro
"2018)'Lño áefCen¡;enario áe fa CJ<fforma'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 536-HCD-2018
SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 comunic:ule que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2013, ha sancionado con modificaciones la
COMUNICACION Nº 204 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNlCACION Nº 204

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través del área de gobierno que corresponda,
proceda a coordinar junto con la Empresa Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos)
la instalación de desagües cloacales en Jos siguientes tramos de la Ciudad de
Beccar:

-Emilio Zola, entre las calles Tte.' Gral. Lonardi e Ing. Marconi.
-Ing. Marconi, entre las calles Del Valle Iberlucea y Murature.
-Tte. Gral. Lonardi, entre las calles Del Valle Iberlucea y Murature.
-Ernesto de Las Carrera,s en::re las calles Tte. Gral. Lonardi y Marconi.
-Del Valle Iberlucea, entre las calles Tte. Gral. Lonardi e Ing. Marconi.
-Murature, entre las calles Tte. Gral. Lonardi e Ing. Marconi.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría correspondiente, realice un
relevamiento con el fin de constatar la existencia de desagües cloacales en la
Ciudad de Beccar, y en caso de detectar la ausencia, que informe lugar y coordine
con la Empresa AySA las obras para soluCionar su falta".-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-~-~r
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JORG VILLA ~ISHE
Secretario

Honora le Concejo Deliberante
San Isidro

AN RES G. OLON
Presidente

Hono able Concejo O liberante
San Isidro



J{onora6{e Concejo rodi6erante áe San Isiáro
"2018 Año ád Centmario áe fa CRsfonna Vniversitaria"

Re£.:Expte. N° 577-HCD-2018
. SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha ¡.ancionado la COMUNICACION Nº 205 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 205

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través del área de gobierno que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para la instalación de refugios de pasajeros de las
paradas de colectivos ubicadas sobre la calle Intendente Neyer en la intersección
con la Avenida Andrés Rolón, en 103 dos sentidos de circulación, en la Ciudad 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 CDefi6erante áe San lsiáro
"2018]1.iíoáe[Centcnano áe fa rRsfonna Vniversitana"

Re£.:Expte. N° 583-HCD-2018
SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 206 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 206

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría correspondiente, realice con
celeridad la poda y liberación de cables del árbol existente en la calle'Boedo altura
2674 entre la Avenida Bernardo Ader y la calle Batalla la Florida, de la Ciudad de
Villa Adelina.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo cDeú6erante áe San Isiáro
"2018}Jño ádCentenario áe r:a !Rjfonna 'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº 580-HCD-2018
Expte. Nº 581-HCD-2018
Expte. Nº 584-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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:~leque el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sa:1cionado la COMUNICACION Nº 207 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 207

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. solicita al
Departamento Ejecutivo que, mediante el área correspondiente, tenga a bien
incluir en el Plan de Bacheo y Pavimentación las siguientes calles:

-Blandengues, entre las calles Matheu y Serrano, Ciudad de Boulogne.
-Nuestras Malvinas, entre las call,=sBetbeder y Gregoria Matorras, Ciudad de
Boulogne

-Juan A. Mazza, en el tramo que va desde la calle Potosí hasta la Colectora
Panamericana Este, Ciudad de Villa Adelina.

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

1
LON

=

Presidente
Hono able Concejo eliberante

San Isidro ¡'

,!tIl el 1/1
VILLA FISHE, ~
Secretario

Honora le Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6(e Concejo ([)efi6erante áe San Isiáro
"2018 }lño áe[ Centenario de ra !Rsfonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 589-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
~ I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 208 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 208

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, mediante la Dirección General de Tránsito, analice la
factibilidad de cortar la circulación vehicular en al menos una calle por localidad
los días domingo para ser usadas como "Paseos de Bicic1etas".~

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo iJ)eú6erante áe San lsiáro
"2018.J1ña ádCentercaria de ra r]?gfannaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 607-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr, Intendente Municipal
IDr.Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
]ntendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUN1CACION Nº 209 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 209

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, proceda a efectuar
el relevamiento e inspección del áriJol ubicado frente al domicilio Hipólito
Yrigoyen Nº 2302, de la Ciudad de Martinez, y realice las tareas de prevención y
mantenimiento que garanticen la seguridad e integridad física de quienes transitan
dicha zona,-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro
"2018jlño áef Centenario áe r:a~fonna Vniversitaria"

Reí.: Expte. Nº 610-HCD-2018

. SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N0 210 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 210

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Oepartamento Ejecutivo, a través del ár2a que corresponda, proceda a llevar a cabo
un raleo de árboles para despejar las luminarias en la calle Belgrano, entre las
calles Pedro de Mendoza y Camino dela Ribera Norte, Ciudad de San Isidro.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6[e Concejo (])eú6erante áe San Isiáro
"2018 ;4.ño ád Centenario áe Ca rJJ.sfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 619-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DSCIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N0 211 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 211

ARTICULO 1º,- El Honorable ConcE'jo Deliberante solicita ~l Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, brinde Un amplio informe
relacionado con la recolección de residuos en la calle José Ingenieros en su
intersección con la Avenida Andrés RoJÓny la calle Lynch, incluyendo:

a) Detalle de día y horarios/frecuencia del camión recolector de basura.
b) Detalle de día y horarios/frecuencia del aseo de los volquetes contenedores
de basura.-

ARTICULO 2º,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área correspondiente arbitre las medidas necesarias para
aumentar la frecuencia de la recolección ,de residuos en la calle José Ingenieros y
sus intersecciones con la Avenida AndrÉs Rolón y con la calle Lynch, de la Ciudad
de Beccar.-

ARTICULO3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6(e Concejo CDeú6erante efeSan Isierro
"2018}lño áe[Centenario áe fa rJ<J¡fonna'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 620-HCD-2018

SAN ISIDRO,08 de noviembre 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 comunicar'.e que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 212 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 212

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento
Ejecutivo a fin de requerir la implementación de medidas de seguridad vial
colocando reductores de velocidad con la señalización vial correspondiente,
indicando cruce peligroso o contemplar alguna otra alternativa para que los
vehículos disminuyan la velocidad de'ránsito en el cruce de la calle Bernardo de
Irigoyen en su intersección de la calle María B. de Cazón, de la Ciudad de
Boulogne.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, realice la instalación de cámaras
de control de velocidad en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y
María B. de Cazón, en la Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6fe Concejo (De£i6erante áe San lsiáro
"2018 Año áef Centenario áe ra CRffonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 621-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 comunicarJ,c que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DI~CIMOCUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N0 213 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 213

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la instalación de un cartel con la inscripción "Despacio' Escuela"
donde se sitúan los establecimientos educativos Escuela Especial N° 501 YCentro
de Formación Laboral N° 1, en la calle Cuyo Nº 38, de la Ciudad de Martinez.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J-{onora6fe Concejo (])eú6erante efeSan Isidro
"2018 ]1.ño áe( Centenario áe fa !R.ffonna VniTJersitaria"

Re£.:Expte. Nº 573-HCD-2018
SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado con modificaciones la
COMUNICACIÓN Nº 214 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACIÓN Nº 214

ARTICULO 1°_ : El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
. Departamento Ejecutivo que, a través del área correspondiente, brinde información
respecto de la fuga de gas ocurrida en el Jardin Nº 908 de la calle José Ingenieros
1062,de la Ciudad de Beccar.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través' del área que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para informar acerca de los siguientes puntos respecto de las
escuelas públicas del Distrito:

a) Cuáles son las escuelas en las que se verificaron las obras de infraestructura
que se necesitan desarrollar, detallando las mismas.

b) Cuántas Escuelas Primarias y Jardines de Infantes faltan verificar y cuáles
son.

c) Si hay reclamos realizados por parte de las escuelas que aún no han sido
relevadas.

d) Motivos por el cuál el Consejo Escolar de San Isidro considera
extemporánea la declaración de la 'Emergencia Edilicia en Escuelas Públicas
de San Isidro.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Concejo (])eCi6erante áe San Isiáro
"2018 ;'<.ñocid Centenario de ra !]?gfarmaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 616-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 215 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 215

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo, a través del Consejo Escolar, un informe sobre los
siguientes puntos acerca de las Escuelas Especiales que hay en el Distrito:

a) Cada cuánto tiempo son visitadas las escuelas y se realiza un relevamiento

de los problemas edilicios.

b) Con cuánta frecuencia se hacen "revisiones acerca del estado de los

servicios básicos".

c) Con que periodicidad entregan en la escuela materiales didácticos, para

trabajar con los alumnos y alunnas.

d) Presupuesto con el que cuenta la escuela para realizar reparaciones y para

compra material para la escuela.

e) Frecuencia de desinfección y d2sratización de cada escuela.

f) Estado de los matafuegos y vencimiento.

g) Si cada escuela cuenta con baños para personas con discapacidad, en caso

afirmativo, si cuenta con todos ;oselementos necesarios.

h) Cantidad de baños por escuela.



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018 ;4ño ád Centenario áe ra 1?sfonna Vniversitaria"

Ref.:Expte. Nº 616-HCD-2018

i) Cantidad de alumnos, alumnas, personal escolar (profesores, personal de

limpieza, etc) que concurre a cada establecimiento educativo discriminado

por días y horarios.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, brinde a este Honorable Cuerpo
la siguiente información:

a) Método de revisar los cupos del Servicio Alimentario Escolar en las

Escuelas Especiales de esteMunicipio.

b) Si este Municipio refuerza con talleres extraprogramáticos a las escuelas

antes mencionadas.

c) De ser afirmativo el punto anterior detalle tipos de talleres extra

programáticos que posee cada escuela.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.- .

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6[e Conc~jo (])efi6erante de San Isidro
"2018}lño ád Centenariode ra~fonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 541-HCD-2018
SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comun:.carle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 216 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACJON Nº216

ARTICULO 10._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo requiera al área correspondiente, la información sobre los puntos
enumerados a continuación:

1. Número de niños y adoles,:entes en edad escolar que actualmente están
dentro del Régimen Escolar Obligatorio.

2. Número de niños y adolescentes en edad escolar que hay en el Distrito.
3. Plan de acción del CO.MU.NI para evitar la deserción escolar de niños y

adolescentes.
4. Si el CO.MUNI sigue vigente y está en funcionamiento.
5. Que seguimiento se le realiza a los niños y adolescentes que se detecta que

han abandonado la escuela ..
6. Qué política de Estado se implementa con estos niños y adolescentes que se

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

la escuela.
8. Qué el Consejo Escolar detalle cuál es el porcentaje de deserción escolar de

los últimos 5 años (2013-2018)y cuáles son sus principales causales.

ARTICULO2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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JORGE ~Il~ario FISHER
Honorable COrcejo Deliberantesar Isidro

l

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
H riorable Concejo De .berante

San Isidro



J{onora6(e Concejo (j)e£i6erante efeSan lsiáro
"2018jlño rfdCentenario rfe fa 1/,fforma Vniversitaria"

Re£.: Expte. N° 549-HCD-2018
SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION -- DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION N0 217 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNJCACION Nº 217

ARTICULO 1º.- El Honorable Ccncejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponc\a , informe quién es
responsable del control de la proliferación de insectos, roedores y plagas en los
Establecimientos Educativos PúblicJs que hay en el Distrito sobre los distintos
puntos que a continuación se detallan:

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.-

e) Qué empresas realizan el trabajo de fumigación y desratización en los
establecimientos educativos en el Distrito.-

d) Qué 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.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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J{onora6{e Conc~fo CJ)efi6eranteáe San Isiáro
"2018 }!iío ád Centenario áe Ca 'Rffonna 'Universitaria"

Ref.: Expte. N° 597-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 comunkarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO NOVENA REUNION --DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 218 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 218

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo, a través de los Organismos y Secretarías que
considere apropiadas, lleve a cabo la propuesta "La Noche de los Museos".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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ecrelario
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

preSiden~
Ha arable Concejo eliberante

San Isidr



J{onora6{e Concejo !J)e(i6erante áe San lsiáro
"2018 jiña áeCCentenario áe Ca'Rgfanna Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 594-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DSCIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018,ha sancionado la COMUNICACION 219 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 219

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fin de eximir y/o realizar descuentos
en el pago total de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
vecinos de la zona que se encuentra situada entre las calles Feliciano Pueyrredón,
General Alvarado, Juan Clark y Genaro Eustaquio Rúa entre las calles Intendente
Tomkinson y Ada Elflein, de la Ciudad de Beccar, corno así también aqueIJas que
la oficina técnica competente determine, afectados por la inundación acaecida el 29
de septiembre de 2018 en el Municipio de San Isidro.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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JORG

Secretario
Honor ble Concejo Deliberante

San Isidro
President

Han rabIe Concejo
San Isidr



J{onora6fe Concejo CJJefi6erantede San Isidro
"Z018)'i.ño deCCentcnario de tá ~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. N° 11566-S-2018,-

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9045 cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9045
CONVALIDACIONES

Acuerdo Marco de Colaboración Académica
Universidad de Baifa, Estado de Israel

ARTICULO 1º,- Convalidar el Acuerdo Marco de Colaboración Académica
celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la Universidad de Haifa, Estado
de Israel, por el cual las partes han acordado promover, facilitar y consolidar .la
cooperación internacional en educa:ión e investigación, basándose en los
principios de reciprocidad y beneficio mutuo,

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-
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ecretario
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

\

A ORES G. R LON
Presidente

Ha arable Concejo Deli erante
San Isidro



J{onora6(e Concejo ([)e[i6erante áe San Isiáro
"2018 jIña efe[Centenario efe ra <Rgfanna 'Universitaria"

Reí.: Expte. N° 11895-S-2018

SAN ISIDRO, 08.de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9046 cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9046
PATRIMONIO MUNICIPAL

Terreno calle Edison

ARTICULO 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado en
la calle Edison entre la Avenida Sir Alexander Fleming y la calle Talcahuano de la
Ciudad de MartÍnez, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción IV; Sección
A; Manzana 7; Parcela 25; con destino a Reserva Espacio Verde y Libre Público.-

ARTICULO 2º,- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los
trámites administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secretario ,.-:
Honorabl Concejo Deliberan

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
Ha orable Concejo O ~berante

San Isidro \



J{onora6fe Concejo CDefi6erante efeSan lsiáro
"2018jlño áe{Centenario áe ra ~forma 'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 6948-S-2017

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9047 cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9047
MODIFICACIONES

Articulo 2° - Ordenanza N° 8551

ARTICULO 1º.- Modificar el Artículo 2° de la Ordenanza N° 8551, quedando el
mismo redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2°.- La tarifa a aplicar en el Ejercicio de la Explotación por el
Artículo 1° de la presente se regirá por los siguientes valores:

a) El importe por hora o fracción será de $40 (PESOS CUARENTA).
b) El importe por estadía será de $100 (PESOS CIEN)".

ARTICULO 2º.- Derogar toda otra disposición que se oponga o contraríe la
presente.-

ARTICULO 3º.- ComunÍquése al Departamento Ejecutivo, etc.-

592

/.-- .-----'\
~ C'
\ Ir¡

JORGE ILL~\F\~~R.-
S cretario

Honorable oncejo Deliberante
an Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Presidente
onorable Concejo Deli erante

San Isidro
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J{onora6fe Concejo CDefi6eranteáe San lsiáro
"2018 jiña áe{ Centenario áe fa CJ?JfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. N° 4824-D-2018
Alcance 1

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESIONORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº
9048 cuyo texto transcribo a continuación:.

ORDENANZA Nº 9048
CONVALIDACIONES
Incremento Salarial

ARTICULO 1º.- Convalidar lo acluado por el Departamento Ejecutivo por
'conducto de los Decretos Nº 2180 Y 2187 del día 24 de octubre del 2018, texto que
.pasan a formar parte de la presente.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

A ORES G. ~OLON
Presidente

He orable Concejo O Iiberante
. San Isidro

JORGf!VILLA ¡~~E
f Secretario .

Honora le Concejo Deliberante
San Isidro
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i'l'lunicip:llidnd de San Isidro

DECRETO NUMERO: 2180

AÑO 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expte. N° 4824- D -2018
-AJcance 1-

Decreto 3257/2015; Y

Considerando:

VISTO la Ordenanza N° 8850, promulgada por

QUE en cumplimiento del Artículo 47° Y ss de la
Ley N° 14.656, promulgada el 9 de ¿iciembre de 2014, por Decreto Provincial N0 1076/2014, se

abrieron las paritarias, rewliéndose la "Comisión Negociadora Municipal" conjuntamente con
los representantes sindicales;

QUE el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los agentes de la Comuna;

QUE en tercer . término mediante Acta N° 43
se fijó un aumento del nueve por ciewo (9%) sobre el salario de octubre del corriente año;

QUE en concordancia con las medidas indicadas
par.a,el personal de la Planta Estable, se deberá aplicar sinlilar criterio de incremento salarial, en'. -~,., j

cu¡¡;~;;1t::pautllsy fecha mencionada, 21 personal comprendido en el artículo 24° inciso a) apartado'\ .;\

4),:'pi~nt¡(~temporaria- Personal me!lsualizado"~ incisos c), d) Y h), del nlismo artículo de laf l' 'i'. ",'

Ordénaka;&°8966; Presupuesto General de Gastos;,, .. .

~;,;;:;/ QUE asinlismo se deberá incluir en la presente

recomposición salarial al personal me:lsualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo cual,

se deberá proceder a la modificación dcl artículo 34° de la mencionada Ordenanza, según lo
detallado;

QUE, el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución se

estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo, "ad referendum" del aludido
Alto Cuerpo Deliberativo Mwlicipal;

POR ello en ejercicio de las facultades que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIAL DE SAN ISIDRO

de c r e t a:

ARTICULO 1°._Incrementar un nueve por ciento (9%) los sueldos básicos del personal, a partir
************* del l° de octubre de 2018.-

ARTICULO 2°._ Modificar a. partir del 1° de octubre de 2018 el artículo 50 de la

************* Ordenanza N° 8966, "Personal Superior" el cual pasa a quedar redactado de la
siguiente manera:

- Establécese el sueldo del Intendente Mwlicipal, en el mínimo indicado en el artículo
125° de la Ley Orgánica de las Mwlicipalidades.-

- Fíjese los sueldos básicos en el agrupamiento supenor en los módulos que a
continuación se detallan, a partir del 1° de octubre de 2018:
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:\1unlcipnlidnd de S:tn Isidro

11..

AÑO 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expte. N° 4824- D -2018
-Alcance 1-

Secretario General
100123.

Secretario Gral. Gob. y Administración
100123Asesor General
100123Secretario
88998Secretario Privado
88998Secretario Legal y Técnico
88998Contador General
80099Asesor Depto. Ejecutivo
77874Subsecretario Genenl
77874Tesorero General
73424

Director General Co:npras
73424Subsecretario
68974Juez de Faltas
77874Asesor Legal
60074Subcontador Gral.
48949

Asesor SecoGral. de 30b. y Administración
44499

Subdirector Gral de Compras
44499Subtesorero Gral.
44499

de 2018 el artículo 6° de la
ARTICULO 3°._ Modificar a partir del 1° de octubre

************** Ordenanza N° 8966, quedando establecidos los sueldos básicos en la cantidad
de módulos que a continuación se detaJan:

NIVELES

AGRUPAMIENTOS CLASESCAT, C/REG. HORP..RJO
2 - 3 - 4- 5 - 6 - 7 -

35 HS 40 hs 48 HS JERARQUICO PROF TECNICO ADMINJSTRATNO
OBRERO SERVICIOS

I-DIRECTOR16 55178
GRAL

15 30742
11- DIRECTOR

14 23198
1I1~SUBDIRECTOR

IV-JEFE DE13 17342
1 1 1 1DEPTO

12 14182 19447 19447
11 11 Ir 11 I I VIII

11 13505 1n47 18521
111 111 111 111 II 1I IX

10 12862 17651 17651
IV IV IV IV 111 III X

9 12250 16098 16798
V V V V IV IV XI

8 11666 15999 15999
VI VI VI VI V V XII

7 11112 14599 15223
VII VII VII VII VI VI XIII.

6 10582 13906. 14511
VIII VII, VII XIV
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Municipalidad de San Isidro

111..

AÑO 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref.Expte.N° 4824-O -2018
-Alcance 1~

ARTICULO 4°._ Modificar a partir del l° de octubre de 2018 el artículo 240 mClSO a)

************* "Personal mensualizado"_ apartado 4) de la Ordenanza N° 8966, quedando
redactado de la siguiente manera:

-El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico, obrero y/o de

servicio, destinado a cubrir vacantes ':ircunstanciales, cuya remuneración sea equivalente al rango

comprendido entre las categorías 6 y 16 inclusive, de la Planta Permanente, será retribuido
conforme lo establecido en el artículc 2° del presente.-

ARTICULO 5°._ Modificar a partir del l° de octubre de 2018 el artículo 240 inciso c)

************** "Horas cultura" de la Ordenanza 8966, quedando redactado de la siguiente
manera:

1) Escuela ajedrez - sesión 106 módulos.-

2) Maestros especializados Casa Cultura _ 112 módulos.-

3) Dirección de jLVentud - 315 módulos.-

~~~:~:.::"~.,.

ARTICUL\).6°._ Modificar a partir del 1° de octubre de 2018 el artículo 240 inciso d) de"'_L,", •.• ,,,_. "\\ .

*i¡~I:V**'*.~*~t* la Ordenanza 8966, Personal de Deportes y Tiempo libre quedando redactado11'.: \:. :":,; .•. ~_ '¡ , '¡

de!t¡:a.;situietlte"ri\anera:
-e." ~',>;I

S9"aretrfb~d'il'mediante la cantidad dE:módulos que se detenninen de acuerdo a los valores por
m3-aulos de la siguiente tabla:

Categoría Descripción' A B e D E990 Regente 810 875 932 1013 1053.992 Medico 806 870 927 1008 1048991 Profesor: 664 717 764 830 863993 Preceptor 418 451 481 523 543

ARTICULO 7°._ Modificar a partir elel lO de octubre ele 2018 el artículo 240 mClSO h)

************** "Personal destajista" de la Ordenanza 8966, quedando redactado de la siguiente
manera:

1) Personal de paseo de bicicleta Acassuso (por jornada trabajada 730
módulos.-

2) Árbitros de futbol- por evento 410 módulos.-

3) Cuadrilla de demolición - por jornada trabajo -1907 módulos.-

ARTICULO 8°._ Modificar a partir del 1° de octubre del corriente año, el artículo 340

************** (Régimen de Remuneraciones) del Capítulo Ir (planta Temporaria) del Título
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Municipalidad de Snn Isidro

1111 ..

AÑO 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expte. N° 4824- D -2018
.AJcance 1-

III (Honorable Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2018, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 34°._ Régimen de Remuneraciones:

Establécese para la determinación de las remuneraciones del personal mensual izado, la
cantidad de módulos que a continuación se detalla:
a) Personal Político

CATEGORlA
35 HS 40HS 48 HS1) 65 - Secretario de bloque 14615 16363 192372) 66 - Secretario Privado
16317 18366 216343) 72 Auxiliar de 'bloque 13259 14849 16290. 4) 64 Auxiliar de bloque 12319 13762 160965) 81 Relator de comisión 17535 - -6) 70 Asesor legislativo 28888 - -

,
,'. 7) 8;1 Asesor legislativo 62097 - -
'.,~\,.,
8) 8201 - Asesor legislativo 56170 - -

\ \,

) ~.J.iJ 78 - Asesor legislativo 44112 - -
.1,W) 80 Asesor legislativo 24305 - -P"~ll) 79 Asesor legislativo 36483 - -I 12) 67 - Asesor legislativo 19098 - -I 13) 68 - Asesor legislativo 15457 - -

b)
Resto del Personal

14) 77 - Recepcionista 14615 16363 1922315) 62-AuxiUar de administración 15260 17426 2054116) 63-Auxiliar de administración 16004 17950 21131
17) 73-Auxiliar de administración 15798 17786 2093118) 61- Auxiliar de servicio 13557 15187 17817
19) 83- Auxiliar de servicio 12926 14433 16912
20) 75-AuxiUar de servicio 12589 14100 16508
21) 76-Auxiliar de servicio 11661 13010 15203

ARTICULO 9°._ Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos

************* anteriores se atenderán con los fondos de la partida correspondiente del

Presupuesto de Gastos vigente para el Ejercicio 2018 de la Ordenanza N0 8966.-

* ** * * * * * * * * * *** * Deliberante.-
ARTICULO 10°._ El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
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Municiplllidlld de San Isidro

11111..

AÑO 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expre. N" 4824- D -2018
-Alcance 1-

ARTICULO 11°._Regístrese. Comuníquese y publíquese._

j
Ora. fJaría r:::-~:-:'~.r(ia?),r.'lUzzI

S{l-::rs\,;(:,:;.l.,;;.;. ";'.knko
,~~ti,.,;ci¡:ai1jdQ~:ws..;!' i!:'¡d,.~

D£SPACUO,
L£G1SLAC10N

EC
~



599

Municipalid.ad de San Isidro

AÑo 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expte. N' 4824- D-20 1

-Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2018

DECRETO NUMERO: 2187

Negociadora Municipal; y
VISTO el Acta N° 43 de la Comisión

Considerando:

QUE se han evaluado las distintas alternativas
salariales en las que se observa un incremento de precios en los bienes de primera
necesidad;

QUE a fin de ammorar que la situación
descripta pudiere tener sobre los salarios de la planta municipal, se otorgar una

bq¡:ü,!!.caciómfxtraordinaria de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600), la cual tendrá carácterJ~)/.'-'<::,:1\ '~

n6.:r.e.iJ1liitvativoy se abonará por única vez a todos los trabajadores de la Planta EstableIr ,_~

~tibici~a\1Jue revistan desde la categoría 6 y hasta la categoría 14 inclusive;

,. _..~/ ..1/ . QUE idéntico criterio se acordó para el...,.,. ..- //
y""

pftkf¡f1' de "Planta temporaria- nensualizado" y del Honorable Concejo Delíberante;

QUE la bonificación que trata el presente
decreto, se encuentra comprendida en el Artículo 22° bis, de la Ordenanza N0 8966, y será
percibida con el salario del mes de octubre del corriente año;

QUE en virtud de ello se hace necesarIO
confeccionar el pertinente acto administrativo el que se dicta ad-referendum del
Honorable Concejo Deliberante;

EL INTENDENTE MlJN1CIPAL DE SAN ISIDRO

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

decreta:

ARTICULO 1°._ Abonar una "Bonificación Extraordinaria Fija" de carácter no

*************** remunerativo de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600), para el personal

encuadrado en el Capítulo 1 "Planta Permanente", de la Ordenanza N° 8966, en el rango
establecido entre las categoría 6 a 14 inclusive.-
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Municipalidad de San Isidro

AÑo 2018
LIBRO DE DECRETOS

Ref. Expte; N° 4824- D-20 1

-A1c:?1J.c,e: 1.-

11 ...

*************** "Personal Mensualizado", incisos a) apartados 2, 3 Y 4, e inciso d)

ARTICUlO 2°._ Abonar idéntica bonificación al personal comprendido en el artículo 240

"Personal de Deportes y Tercert. Edad", obrante en la Ordenanza N° 8966, en forma

proporcional a la jornada labon! realizada, la que será abonada junto a los haberes
correspondientes al mes de octubre del corriente año.-

ARTÍCUlO 3°._ Asimismo la Bonificación tratada en el presente decreto, deberá

************** abonarse al personal comprendido en los artículos 34° (Régimen de

Remuneraciones) y 24° inciso j), con excepción de las Categorías 78, 79, 82 Y 8201 del

Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III -Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza N° 8966.-

.!~;~"">~:~~1

AATICUUS) 4° .- El presente decreto se dicta ad-referendum del Honorable
\'j :'- :: ','!~ \ I.~,

*~,~jiA;)J¥'tl *** Concejo Deliberante.-
~.' ,&0_.- ,,,..1./

\!:~¡1.\").\ .~".r,?''''
c.:.:.:;;;::~.""'"

ARTICUlO 5°._Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

. /
Dc.GUST~\(O ~SSE
INTENOENTE'M¿NICIPAL

/'

María Rosa Garcia Minu:El
Secretaria egal y Técnica

MuniCiP8.lidad da San Isidro

EC

D<;SPACHO,
LEC1SLAClON



J{onora6fe Concejo CDefi6erante áe San lsiáro
"2018 jlño efe{Centenario efe ra <R.ffonna Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 682-HCD-2018
SAN ISIDRO,08 de noviembre 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 NOVENA REUNION .- DECIMO CUARTA SESIONORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018,ha sancionado sobre tablas y con modificaciones la
RESOLUCIONNº 30 cuyo texto transcribo a continuación:

RESOLUCIONNº 30

ARTICULO 1°_El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más
profunda preocupación y solidaridad con los Jubilados y Pensionados municipales
de San Isidro a los que no se les incorporo el ajuste salarial del 27.1% acordado
durante las negociaciones paritarias del año 2018en sus haberes respectivos.-

ARTICULO 2º.- El Honorable CJncejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que en carácter urgente lleve a cabo las gestiones
administrativas y/o jurídicas con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires (IPS) a fin de incorporar en los haberes de Jubilados y Pensionados
de la Municipalidad de San isidro los aumentos salariales convenidos con el
Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro durante el año 2018, con la
correspondiente retroactividad.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al b.stituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires, al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, a los
Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte y a la Confederación
General de Trabajadores Regional Zona Norte.-

ARTICULO4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

601

(---~

~4\1[(
JOR 'E VILLA FISHE

Secretario
Han rabie Concejo Deliberante

San Isidro

A
Presidente

Han rabie Concejo D liberante
San Isidro



J{onora6(e Concejo J)efi6erante de San Isidro
"2018 }!ño áef Centenario áe ra !RgfonnaVniversitaria"

Reí.: Expte. Nº 668-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018,ha sancionado sobre tablas la RESOLUCION Nº 31
cuyo texto transcribo a continuación:

RESOL'JCION N° 31

ARTICULO 1°_El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día de
la Diabetes", conmemorado cada 14 de noviembre, el cual fue creado por la
Federación Internacional de Diabete~' junto con la Organización Mundial de la
Salud, en el año 1991, con el fin de concientizar sobre la enfermedad, síntomas
prevención de la misma.-

ARTICULO 2º.- Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo remítase copia de
la presente Resolución a la Secretaría de Salud Pública de la Nación, Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y a la Federación Argentina de
Diabetes sobre los alcances y objetivos de la misma en nuestro Distrito.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Depcrtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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~/-\ r\ .~lit~¡VI
JQR VILLA FISHE

Secretario
Hono able Concejo Deliberante

San Isidro

C\
A

President
Ha rabie Concejo eliberante

San Isidro'



J{onora6fe Concejo ([)eú6erante ae San Isiaro
"2018 }!ño áe( Cent:enario áe ra rR.sforma'Universitaria"

Ref.: Expte. Nº 669-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre 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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018,ha sancionado sobre tablas la RESOLUCION N032
cuyo texto transcribo a continuación:

RESOLUCION N° 32

ARTICULO 1°_ El Honorable Conc.ejoDeliberante de San Isidro adhiere al "Día
Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular (ACV)", conmemorado
todos los 29 de octubre, dictado por laOrganización Mundial de la Salud, con el fin
de concientizar sobre la enfermedad. sintomas y prevención de la misma.-

ARTICULO 2º.- Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo remítase copia de
la presente Resolución a la Secretaría de Salud Pública de la Nación, Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y a la Asociación Cardiológica
Argentina sobre !o,salcances y objetivos de la misma en nuestro Distrito.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

(PA(
JORGE VILLA FISH R

Secretario
Honorabl Concejo Deliberan- e

( San Isidro

AN RES G. OLON
President

Han rabie Concejo eliberante
San Isidro
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J{onora6fe Concejo ([)eú6erante áe San lsiáro
"2018 jIña ád Centenario áe fa CRffonna 'Universitaria"

Reí.: Expte. Nº 670-HCD-2018

SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
rur.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 NOVENA REUNION - DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de
fecha 07 de noviembre de 2018,ha'sancionado sobre tablas la RESOLUCION Nº 33
cuyo texto transcribo a continuación:

RESOLUClONNº 33

ARTICULO p- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre", conmemorado el 9 de noviembre de
todos los años en honor a la primera transfusión sanguinea con la técnica del
anticoagulante citrato trisodico, descubiErta y realizada por el Doctor Argentino
.Luis Agote en 1914.-

J
ARTICULO 2º.- Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo remítase copia de
la presente Resolución a la Secretaría de Salud Pública de la Nación, Asociación
Argentina de Hemoterapia Inmunohematología y Terapia Celular y a la
Asociación Argentina de Técnicos de Hemoterapia e Inmunohematología.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departainento Ejecutivo, etc.- .

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

ER
Presidente

Han rabie Concejo De iberante
San Isidro '

A ORESG. R tON
Secretario r-:

Honor ble Concejo Delib rante
San Isidro

.h.
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