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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 13 y 10 del 4 de abril de 2018:

Sr. P~SIDENTE(Castellano).- Queda abierta la Primera Reunión, Primera Sesión Ordinaria del
período legislativo de sesiones 2018.

Les doy la bienvenida a los funcionarios del Departamento Ejecutivo presentes.

I
MENSAJE DEL SE:~OR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. PRESIDENTE.- En esta primera sesión ordinaria vamos a tener el honor de contar con las
palabras de apeliura del señor Intendente Municipal. Corresponde designar a dos, tres o hasta
cuatro concejales para que lo reciban. Si algún concejal los propone, bien, y de lo contrario lo haré
desde la Presidencia.

Sr. ABELLA.- Pido la palabra.
Queremos proponer que sea.n los concejales Rodrigo Seguín, Juan Ottavis y Clarisa

Demattei quienes vayan a recibir al señor Intendente Municipal.

- Asentimiento.

Sr. pRESIDENTE.- Invito a los señores concejales a cumplir con el cometido.

-Luego de unos instantes, ingresa al recinto el señor intendente
municipal, Dr. Gustavo Posse. (Aplausos.)

Sr. pRESIDENTE.- Muy bienvenido, señor in~endente.
Le quiero agradecer lo que ya es una costumbre en este Honorable Concejo

Deliberante, que es la apertura de las sesiones ordinarias. Así que tiene el uso de la palabra.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL.- Saludo al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante,
a todas las señoras y señores concejales, EL los representantes de distintos credos que se encuentran
presentes, a las cámaras, organizaciones d,ela .sociedad civil y a todos los ciudadanos del partido de
San Isidro: quiero manifestar mi alegría p'::>rquemuchas de las obras que realizamos durante el año
y venimos realizando durante el presente ¡;onposibles gracias a que la voluntad popular puso en un
mismo camino político, en una misma visión de futuro, a la Nación, a la Provincia, al municipio y a
los municipios de distintos colores políticos. Es un hecho histórico que nos ha potenciado para
encarar obras postergadas y nos da una r,esponsabilidad frente a los ciudadanos que votaron para
que haya unidad en los gobiernos, voluntad que no queremos ni podemos traicionar. (Aplausos.)

Estamos viviendo un período intenso en cuanto a obras públicas de fuertísimo
contenido social como el Parque Público del Puerto, la puesta en valor de la avenida Sarratea y las
calles Uruguay y Paraná, la ampliación de la tercera vía sobre la 'Autopista Ramal a Tigre, la
ampliación del Hospital Materno Infantil, 1300 metros cuadrados de áreas de complejidad, más la
totalidad del hospital en su ampliación, la renovación de más de 34 mil luminarias el año pasado y
la parte que corresponde en el presente, la inauguración de los tres túneles, que son de
conocimiento público, la construcción de las sendas aeróbicas en Villa Adelina y en Las Lomas, la
restauración, ampliación y puesta en valor de todas las sendas y corredores aeróbicos en cada uno
de los lugares de nuestras localidades. La construcción de más de 83 mil metros cuadrados de
repavimentación de hormigón, 310 mil metros cuadrados de repavimentación de concreto asfáltico,
entre otras obras que tienen mucha importancia porque son el día a día de todos los vecinos, sea
porque se trasladan en auto por trabajo o por el uso del transporte público de pasajeros.

No q\liero dejar de mencionarla creación de un parque público de 3100 metros
cuadrados en el barrio Jardín, antes llamado Villa Jardín, con una fuertísima expectativa de
evolución, mucha construcción, mucho consenso con los vecinos y con las instituciones del lugar.
La antigua Villa Jardín que vuelve a tomar el nombre de su loteo inicial hace setenta y pico de
años, es decir, el de barrio El Jardín. (Aplausos.)
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y ese es el modelo sobre el cual nosotros vamos a mostrar en todas las zonas
periféricas de todas las localidades de San Isidro, el modelo a replicar para que, desde esa base, se
pueda dialogar con los vecinos respecto de los planes de urbanización.

El tendido de más de 1500 metros lineales de cloacas. La creación de un parque
público, en un acuerdo con la Presidencia de la Nación, de más de 170 mil metros cuadrados en
Villa Adelina, el más amplio que se realice hasta el momento en el partido luego de un acuerdo que
mencionaba recién tras décadas de insistir y de impedir que en ese lugar, el Golf de Villa Adelina,
se hiciera un shopping que impidiera todo tipo de vida y de verde, que además traía problemas para
el pequeño y mediano comercio de Villa Adelina y de Boulogne.

Este municipio, todos lo sabemos, siempre se hizo cargo de tareas que no le
competían en su jurisdicción, pero que afectan la vida diaria de los vecinos de San Isidro. Además,
es un polo de salud y un polo educativo donde, junto a Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires,
atiende a muy buena parte del Gran Buenos Aires. Me refiero a lo que hemos hecho en salud: los
tres hospitales municipales y los once centros de atención primaria.

En educación, los jardines de infantes, los centros de integración, el cuidado infantil,
los centros de facilitación del aprendizaje, entre otros centros educativos.

En seguridad es el municipio pionero en materia de patrullaje municipal. Es el de
mayor presencia y, agregado a ello, el tema de que nunca termina el plan respecto de la colocación
de cámaras en la vía pública.

En obras de hidráulica, realizamos con recursos de los vecinos y en convenios con la
Nación y la Provincia, llegamos a la posibilidad de que, ante las lluvias, ante el alud de agua, no
existen zonas inundables, inclusive en lugares que están debajo de la primera y hasta tocando la
segunda napa. Hoy hay lugares de San Isidro que llevando días de sol y de sol son succionados en
su primer napa y preparándose para la eventualidad de barrios que están debajo de la primera napa.

Hoy, la Provincia, la Nación, el municipio y los municipios reconocen el esfuerzo de
los vecinos por sostener tantas obras que no se ven, que son las que están debajo del suelo y nos
permiten trabajar a superficie. Eso es 10 que le da el sentido al trabajo en materia de salud,
seguridad y educación. Me refiero al hecho de poder hacer cada vez más.

No quiero detenerme respecto del porqué hacemos y de la visión que nos guía en la
gestión. Porqué hacemos lo que hacemos. A dónde queremos conducIr San Isidro en el consenso
con los vecinos y cómo es ese hacia dónde vamos.

Ustedes saben que hace ocho afias creamos el área del menor, de la familia y del
adulto mayor. Y en todo eso que hicimos, en todo lo que hacemos, siempre tiene que haber un
Norte. En ese Norte, lo que queremos lograr es, a través de nuestras políticas públicas, el desarrollo
del individuo hacía su plena autonomía. E;to es, que se valga por sí mismo, mediante la educación,
mediante el despliegue de capacidades que "le permitan autoabastecerse y formar una familia,
impulsado y contenido por el Estado. En definitiva, porque sabemos que no es sustentable el futuro
sin una visión a largo plazo, queremos que los más vulnerables tengan oportunidades de insertarse _
desde el inicio de su vida en la sociedad. . .

La ciencia nos indica que un individuo se desarrolla como tal en veinte años, lo que
se denomina estructuración de la adultez. Nosotros trabajamos en esa estructuración a través del
estímulo temprano, porque sabemos que la educación es la base para vivir mejor. No son sólo
expresiones de deseos. Como Estado, estamos presentes desde antes del nacimiento, con programas
para madres embarazadas, visitas de los médicos y un seguimiento profesional hasta el momento
del parto. Esta política nos ha permitido reducir drásticamente la mortalidad en las últimas décadas,
con un hito que en la última estadística de mortalidad infantil el número es 6.2 por mil; es decir que
la mortalidad infantil tuvo una retracción de un 14 por ciento en el último año (Aplausos).

Quiero decirles, al margen de esto, que se peleó fortísimamente la estadística, porque
pudo haber sido un 5,8 por ciento. La estadü;;tica es la de la población nacida, pero en cualquier
lugar, y nos afecta fuertemente el hecho de cuando los nacimientos se dan en lugares con buena
hotelería, fuera de San Isidro, en lugares alejados del Gran Buenos Aires, pero esa buena hotel ería
no va acompañada por la buena calidad médicá que tienen nuestros hospitales y nuestras clínicas en
San Isidro.

Aún no están las cifras oficiales del año anterior. Somos optimistas y trabajamos para
bajar cada vez más la mortalidad en nue~;tro Partido. Esta variable no es una cifra fría, sino un
indicador del nivel de salud de San Isidro. Con casi el 98 por ciento de tendido de cloacas, con
cifras similares en materia de agua potable, con un trabajo social permanente y cuidado del
ambiente, hemos hecho de nuestro municipio una ciudad entre las mejores del mundo (Aplausos).
Ustedes saben que de acuerdo con distinta~; referencias de normas ISO San Isidro está conceptuada
en el último relevamiento como la cuarta ciudad del país. Cuando averiguamos por qué había sido
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conceptuada de esa manera, tenía que ver mucho con lo que me había referido recién: con la
cantidad de personas que están graduadas en los niveles secundarios, terciarios y que son
graduados en las universidades, y tenía que ver justamente con estas estadísticas socio sanitarias.

La salud no es producto de un trabajo sencillo, no es producto de un trabajo lineal,
sino de un trabajo multidisciplinario. Es la expresión de la organización de los servicios de la salud,
de su universalidad, su accesibilidad y su equidad. Y también es producto de logros en otros
sectores concurrentes: la obra pública, el tendido de la red cloacal, como también de diversos
programas de prevención sanitaria y social.

Acompañamos al vecino en todas las etapas de su vida. El Centro de Desarrollo y
Estimulación Temprana "El Nido", para niños prematuros, es un ejemplo de un trabajo
interdisciplinario por el que ya 1.500 chicos están en la primaria sin haber hipotecado su educación
inicial. Más de 25.000 chicos de distintas zonas del Gran Buenos Aires fueron atendidos en El
Nido.

Tenemos 3 Centros de Integración y Cuidado Infantil, dedicados a la población
infantil entre 45 días y 3 años, y sus padres trabajan con los profesionales en el mismo sentido,
logrando armar un equipo que va preparando a los chicos para la salida de esos estadías,
preparándolos para el futuro.

Cada centro dispone de un equipo multidisciplinario con psicopedagoga, psicólogo,
trabajadora social y enfermera. Pero, además, trabaja con profesores de educación física y
kinesiólogos para estimular la psicomotricidad. Estimulamos a los chicos precozmente. Ya entran
al jardín con la maduración adecuada porque sabemos que un primario mal hecho es una hipoteca
para el secundario.

En el Hospital Materno Infantil, en el que por ejemplo se atendieron 1800 partos, y en
los jardines municipales trabajamos con el estímulo del cerebro del niño, el que se desarrolla en
gran medida durante el embarazo y en los primeros años de vida. El estímulo promueve el
desarrollo, su falta provoca desventaja, y todos sabemos de qué estamos hablando.

Al sistema de educación municipal asisten más de 25 mil niños contando todos los
estadías en el caso de inicial, primaria y secundaria. Nos enorgullece la creación del Centro
Facilitador del Aprendizaje "Ramón Carrillo" para acompañar a los niños y adolescentes en su
etapa escolar. Son casi 100 mil vecinos los que en estos años asistieron a algún tipo de servicio en
estos centros, que dan asistencia pedagógica, psiquiátrica y psicopedagógica. Promovemos el
desarrollo de los chicos estimulando su memorización, comprensión y el modo de expresarse.

El sistema de salud tiene como eje esencial la prevención y, en paralelo a las obras de
infraestructura básica, nos acercamos a las localidades a través de los distintos centros de atención
primaria de salud. En ellos, en el último año, se realizaron alrededor de 800 mil consultas. El
sistema municipal de salud ha asistido a vecinos de adentro y de afuera de San Isidro, y la última
cifra de los hospitales y los centros de atención primaria de todo tipo ~s que pasaron por ellos unas
1,8 millón de atenciones. Más de 350 mil pacientes pasaron por el lugar, por las guardias o por
piso. Y hubo alrededor de 50 mil altas, lo que quiere decir que pasaron por un estadía de vida una
parte dentro de nuestras instituciones.

¿Cómo cuidamos de nuestrOs vecinos? Eso implica que, además, hay que velar por su
seguridad, aun cuando es obvio que no es materia de jurisdicción municipal.

Este municipio pionero ya alcanzó más de 1400 cámaras de seguridad y 120
kilómetros de fibra óptica, de modo tal que la calidad sea tal que permita que de noche y de día se
sostenga el cuidado, el cual tiene que ver con que no hay materia prima para sostener el patrullaje,
sea por parte del personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires como del patrullaje de la
Policía Municipal. .

Ya hay más de 155 patrulleros municipales. Además, hay una fuerte asistencia de los
patrulleros de la Policía de la Provincia d~ Buenos Aires, lo que nos da una estadística que inqica
que este es el municipio con mayor presencia policial por kilómetro cuadrado por habitante.

Las estadísticas de la Jefatura Departamental del Conurbano Norte nos confirman que
estamos en ese camino. El robo de automotores bajó un 50 por ciento en comparación con el año
2016 y disminuyeron un 58 por ciento los asaltos ocasionados en San Isidro en el 2017 con
respecto a los años anteriores.

No puedo dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con la actividad cultural. En el
2017, la gestión de Cultura llegó a más ele 550 mil vecinos y visitantes. Es decir que San Isidro
lleva adelante una fuertísima atracción teniendo en cuenta que es lógico que vecinos de otros lados
vengan acá para lo que les resulta importante y que nuestros ciudadanos vayan para otros lugares
para lo que les resulta importante. Se profundizó la relación con las distintas identidades,
trabajando con artistas y con emprendedores. Se promueven espacios profundamente
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participativos. Cultura propone que los vecinos sean protagonistas. Se diseña una agenda anual de
actividades que van desde cursos en la Casa de la Cultura hasta el trabajo y la preparación de las
festividades, fiestas populares, ciclos e intervenciones artísticas en la vía pública.

No puedo dejar de mencionar el trabajo de Cultura con el área de Urbanismo. Ustedes
vieron los ingresos a las ciudades y cadé~una de las localidades. Tres esculturas en el último año
que tienen que ver con estos ingresos y esta demarcación que le pa id~ntidad a 1&5 localidades: El
Cincel de José Gamarra, El Colibrí d~ Marcela Caputi y Tiempo Libre de Gabriel Zoifer.
(Aplausos.) Cada uno d" estas cosas tuvo que ver con el consen~o en las localid'ldes, y uso como
ejemplo el hecho del colibrí ingresando al Bajo Boulogne, barrio San Isidro y Villa Santa Ana. Lo
que unificó a todos los barrios es El Colibrí con el mensaje del arte y desde la paz, la alegría y
poder acercar a todas las edades y todos los barrios.

No puedo dejar de mencionar que los próximos lugares con el caso del barrio Santa
Rita y no puedo dejar de mencionar el trabajo y el convenio que se lleva adelante con la Fundación
Pinta Argentina, que es ilustrar las zonas vulnerables de alta densidad, zonas de monoblocks, para
que en los pasillos, calles y acceso de cada lugar haya una ilustración de consenso por la paz, la
educación y la movilidad social ascendente.

El 2017 fue un año de alta producción artística: Puertas del Bajo, Puertas al Alto, los
premios de literatura y no puedo dejar de mencionar la tarea realizada con las bandas musicales
donde se trabaja con los jóvenes. El San Isidro Te Escucha es uno de los ejemplos de alto éxito
durante el año pasado. .

El mensaje desde Cultura es así: trabaja con la idea de construir comunidad, propicia
el encuentro entre vecinos y el crecimiento en la diversidad. Para ello, utiliza los resortes del arte y
la cultura, generando oportunidades de goce y reflexión sobre nuestra identidad y, sobre todo, en
cuestiones que parecen menos inmediatas pero que, en realidad, son más profundas: cambiando el
registro de la conversación pública.

El nivel de las propuestas culturales va a la par de las propuestas deportivas. En' los
campos deportivos municipales de cada localidad del distrito se realizan actividades recreativas y
deportivas, garantizando el acceso de todos como una verdadera herramienta de la integración
social. Hemos contratado profesionales destacados en distintas disciplinas como la gimnasia
artística, el atletismo y el hockey, por nomQrar solamente algunos de los casos, ya que nuestra
intención es brindar las mejores oportunidades a todos los vecinos, sobre todo desde los más
pequeños, que concurren a nuestros campos. Más de 600 mil personas participaron de las
actividades culturales y de las actividades deportivas durante el año pasado. (Aplausos.)

Tiene que ver esto con la construcción del futuro desde el presente, con promover
acciones de solidaridad social, arte, ecología y con campañas de bien público. En el 2017 más de
3700 jóvenes participaron de las actividades que les mencionaba y, además, de los festivales,
diseñando estas campañas donde el norte, el horizonte, es la diversidad y el respeto a la diversidad
de género y de capacidad. Y los programas de seguridad están fuertísimamente vinculados con esta
prevención. Ni qué decir lo que tiene que ver con la cuestión de la seguridad vial y con el cuidado
del medio ambiente.

En materia de discapacidad continuamos marcando el camino en el país a través del
Centro Municipal, que se ha convertido en referencia y que se conoce como El Colectivo de
Instituciones de Discapacidad de San Isidro. Ustedes saben que lo conforman 28 entidades locales
y que fue distinguido el año pasado con el:premio de Inclusión y Diversidad que entrega la DAlA.
(Aplausos.)

Mencioné que nuestro Norte era acompañar el desarrollo de las personas hasta
alcanzar la adultez. Pero no nos quedamos allí, porque además de lo mencionado tenemos un
predio maravilloso en Martínez, el de Puerto Libre, y ahí nuestros vecinos y familiares ya son
120.000 los que pasaron por eses lugar. Se:aprende computación, se enseña a las personas de más y
más edad el manejo de los teléfonos inteligentes, se enseñan aspectos que tal vez no habían podido
disfrutar en su vida, como el caso de la natación, los deportes y la recreación aplicada a la edad~Es
la oportunidad de los que no tuvieron oportunidad; es el reencuentro con las amistades con las
cuales el trabajo o las familias, los compromisos, no les habían permitido encontrarse; es la
formación de la Neurociencia cuando no se hablaba de Neurociencia; es llevar a la práctica el
hecho de romper la soledad clfando se llega a determinadas edades. Este es el camino, el del
reencuentro y el del respeto de las familias hacia los mayores y hacia toda la sociedad. (Aplausos).

Invito a todos los concejale:; a que miren más allá de sus visiones particulares este
horizonte común, centrado en el desalTollo de la autonomía del ser humano; a que nos
acompañemos a seguir velando cada uno por nuestros vecinos. Ese Norte nos unirá en el trabajo,
más allá de toda diferencia política.
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Esta administración desarrolla programas de largo aliento, constituyendo políticas de
Estado a nivel local. De eso se trata. La continuidad de las mismas nos permite lograr resultados
que son indispensables para mejorar nuestra calidad de vida.

Es importante destacar la madurez alcanzada por todos los sectores de San Isidro para
que la política no los obstaculice perjudicando a nuestros vecinos.

Con el de rendir cuentas a la sociedad presente, y en particular de la comunidad de
San Isidro en general, voy a pedir -por su extensión- si por Secretaría se puede dar lectura a lo
realizado en el presente año y como sigue" para después reencontrarme con ustedes.

- El señor Sec:retario da lectura parcial a un infqrme sobre "Principales
logros y objetivos 2017-2018" que se incluye Como Anexol, tras lo cual
el señor Intendente solicita que se entregue copia íntegra a los señores
concejales y continúa con su exposición.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL.- En este trabajo cotidiano quiero que sepan que no existe la más
mínima posibilidad de ,conformismo ni amesetamiento. El desafío diario es mejorar nuestra oferta
de servicios para que podamos disfrutar de los estándares de desarrollo humano más altos del país.
Luchamos por eso.

Por parte del Departamento Ejecutivo local contamos con un equipo consolidado, con
un rumbo claro y firme para seguir innovando sobre la base de progresos comprobables, integrados
a su vez con la gestión provincial y nacional y con los municipios, intentando y logrando esta
gestión de la cultura del trabajo en equipo. Es necesario que entre todos sigamos adelante el
compromiso con el diálogo, característica histórica de este recinto. Y, dentro de esa necesidad, este
espacio es el lugar donde siempre pudimos llegar a soluciones que incluyan a todos los vecinos.
Gobernar es tener presencia y acción, brindar respuestas, facilitar que cada vecino pueda ver cómo
su vida va mejorando.

De este modo, dejo oficialmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del
Honorable Concejo Deliberante correspondierite al 2018.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias señor intendente. Pasamos a un breve cuarto intermedio para
despedir al señor intendente juntamente con los funcionarios que lo han acompañado.

- Es la hora 13 y 57.
- A la hora 14 y 37:

11
MANIFESTACIONES

1
SOBRE EL DIA DE MALVINAS

Sr. PRESIDENTE.- Continúa la sesión.
Según lo conversado en Labor Parlamentaria, vamos a realizar los homenajes

vinculados al Día de Malvinas, que solicitó el bloque de Convocación, y al tema del fallecimiento
de Carlos Fuentealba, pedido por la concejal Sarmiento.

Invito a los presentes a guardar un minuto de silencio.

- Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.
(Aplausos).

Sr. PRESIDENTE.- Con relación al primero de los temas, señalo que se encuentra presente el
doctor Ralil Matieo, ex combatiente y actual funcionario de San Isidro (Aplausos).

1 Ver Apéndice.
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2
SOBRE EL DIA DE LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR DOCENTE. . .

Sra. SAR}.1IENT.o.- Pido la palabra.
Señor presidente: hoyes el Día de la Dignidad del Trabajador Docente y, por lo tanto,

me parece importante en estos días volver a retomar lo que fue el resultado de esa lucha del 2007 o,
mejor dicho, el resultado de la represión de ese momento, que fue la muerte de un maestro que
manifestaba en las rutas de la provincia de Neuquén.

Recuerdo haber estado dando clases y encontrarme frente a mis alumnos y colegas y
tener que explicar por qué matan a un maestro. Y era muy difícil dar una explicación sobre porqué
salir a hacer una reivindicación termina con la muerte de uno de nosotros.

Hacía diecisiete años que los salarios estaban congelados. El gobierno provincial no
daba respuestas administrativas ni aumentos de sueldos, lo único que hizo fue reprimir. En esos
momentos, el gobernador Sobich buscaba dar un salto a la escena nacional y, casualmente, quien
era su secretario de Seguridad provincial es nuestro secretario de Seguridad Nacional, el doctor
Eugenio Burzaco.

Leeré unas palabras de Sandra Rodríguez, esposa de CarIos Fuentealba: "A once años
de su fusilamiento, seguimos batallando por los derechos que consecutivamente durante todos los
gobiernos liberales nos quisieron arrebatar. El acceso a la educación pública, la igualdad de
oportunidades, el salario digno, el valor de la tarea docente, o sea, lo mismo por lo que lucharon
Estela Maldonado y Sauro Arancibia y también Carlos Fuentealba." Es por lo mismo que hoy
luchan los compañeros de toda la docencia argentina y, principalmente, los que están en la carpa
instalada en la ciudad de La Plata.

Así que, en memoria de Carlos Fuentealba, ¡presente! (Aplausos.)

Sr. PRESIDEN,TE.- Quedan rendidos los hom~najes.

, III
COMUNICACIONES INTERNAS DEL H.C.D.

1
INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Integración de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento, días y horarios.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERA,NTE

DE SAN ISIDRO

San Isidro, 3 de abril de 2018

A los señores Concejales

HCD de San Isidro

De mi consideración:

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Interno de este HCD, y

conforme a la delegación hecha a esta Presidencia en la última Sesión

Prep¡:¡ratoria para designar e integrar las Comisiones de Trabajo, les informo el

criterio utilizado para su conformación en proporción a la representación de los

distintos espacios políticos.

Habiendo 8 C;:omisiones y 68 lugare5 para ocupar se procuró que todos los

espacios estén representados en cada una y que la cantidad sea proporcional a las

bancas que detenta cada bloque. Si bien, de acuerdo al Reglamento Interno,

como presidente no puedo integrar las Comisiones, se consideró que a Cambiemos

debe tomarse como si 12 Concejales Integraran las mismas, a fin de no generar

una sub-representación.

Para mejor interpretación en el Anexo I se detalla la integración cualitativa de cada
Bloque.

En el Anexo II esta detallada la conformación de las Comisiones con sus días y
horarios.

Atentamente.

Or. CARL()", A. C,t'STELLA
P"lt::SIDENTE

HONOFI"BLE C~CEJO DELIBERANTE
e;•••1'/ ¡••¡PRO
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ANEXO I

i~~:~~'~:~;~i~¡j~~:!:[~.'~..~eJ,~;~~;~::i'1'
3
5
12
2
2
24

CAMBIEMOS

Andres Rolon -,
~I

Pablo Fonta net 4
Elvira Ares ¿l

Eugenia Arena t..

Juliana Cuello :'
Carlos Juncos 2.
Susana Guidi 3
Gabriela Martinez 3
Rosalia Fucello 3
Rodrigo Seguin 3
Hernan Marota 4

36

CONVOCACION POR S. 1.
Manuel Abella 2
Catalina Riganti 3
Alejandro Lucena 2,
Martin Lutufian 2
Clarisa Dematei 2

11

UNIDAD CIUDADANA
Marcos Cianni 4
Fernanda Miño 2
Celia Sarmiento 3

9

FRENTE RENOVADOR
Gonzalo Beccar Varela 4
Juan Medina 3

7

PARTIDO JUSTICIALlSTA
Juan Ottavis 3
Fabian Brest 2

5

TOTAL 68

9
11
36
7
5
68

0,5
-3,2
2,0
1,3
-0,7
0,0
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COMISIONES 2018-2019

DEMATTEI, Clarisa
ClAN NI, Marcos
CUELLO, Juliana
_ARENA, María Eugenia
MAROTIA Hernán
RIGANTI, Catalina
FUCELLO, Rosalía
MEDINA, Juan
FONTANET, Pablo

~Relator
Día: Lunes Hora: 9:30

"..•..,i)DESARR()ttQiHtI~~NO'GENERO"
'::iiFAMILIAS,' NíÑ:EZ, ADOLESCENCIA, y

. •TERCERA EDAD
ARES, Elvira
SARMIENTO, Celia
ROJO, Susana
DEMATTEI, Clarisa
BlECCAR VARElA, Gonzalo
ARENA, María Eu enia
MIÑO, Fernanda
FUCELLO, Rosalía
RIGANTI, Catalina
Relator:
Día: Lunes Hora: 11:30

I PRE;\ZENCION.CIUDADANAYDERECHOS PLANIFICACION,URBANA YMED'rO
1HUMANOS AMBIENTE I

L~~_GUIN, Rodrigo SEGUIN, Rodrigo
~UCENA, Alejandro BREST, Fabián
ROLON, Andrés MIÑO, Fernanda
ARES, Elvira LUTUFYAN, Martín
LBREST, Fabián BECCAR VARElA, Gonzalo
! ARENA. María Eugenia JUNCOS, Carlos
SARMIENTO, Celia FONTANET, Pablo
MAROTTA, Hernán ARES, Elvira
MEDINA, Juan MARTINEZ, Gabriefa
Relator: Relatora:-.

Día: Martes Hora: 11:30 Día: Martes Hora: 9:30-'-'--.

l. . EDUCACIÓN, CULTURA,TURISMOY
:), DEPORTES

[1>TTAVIS, Juan
FUCELLO, Rosalía

!-.!JC~NA,Alejandro
CUEllO, Juliana
ROJO, Susanaf--._ ..

ClAN NI, Marcos
I-ªÉ_<;.CAR VARELA, Gonzalo
I Relator:
[-ºra::~'Miércoles Hora: 9:30

.~.
COMISION OE SALUD PÚBLICA

MEDINA, Juan
MAROTTA, Hernán
SEGUIN, Rodrigo
ROJO, Susana
ClAN NI, Marcos
RIGANTI, Catalina
ARES, Elvira
Relator:
Día: Miércoles Hora: 11,30

... f¡~f¡jt::;>:. ."'. . : : ;
HACIENDA ... rr~TERPR.ETACION, REGLAMENTO,""':i~RESUPUESTO.Y

"

LEGISLACION GRAL y DIGESTO'-'_.

ROLON, Andrés.fONTANET, Pablo
CUELLO, Juliana LUTUFYAN, Martín91TAVIS, Juan MAROTT A, Hernán
A~ELLA NAZAR, Manuel ABELLA NAZAR, Manuel
!\RENA. María Eugenia MARTINEZ, Gabriela

- -~IANNI, Marcos FONTANET, Pablo
ROLON, Andrés JUNCOS, Carlos
SECCAR VARELA, Gonzalo SARMIENTO, Celia
MARTINEZ, Gabriela OTTAVIS, Juan
Relatora: Relatora:
Día: Jueves Hora: 11:30 Día: Jueves Hora: 9:30-_.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: como todos los años, nos encontramos en esta sesión discutiendo la

integración de las comisiones.
A diferencia de otros períodos legislativos, llegamos a esta reunión sin un consenso

sobre la conformación de las comisione~; que conllevaba un acuerdo entre los distintos bloques
respecto a las presidencias de las comisiones de trabajo del Honorable Cuerpo. Creemos que no se
ha llegado a esta instancia con esos consensos, que tienen que ver con la integración de las
comisiones y con sus presidencias.

Entonces, es necesario un debate sobre ambas cuestiones porque, de lo contrario, la
discusión nos quedaría renga o con una parte sin saldar.

Desde el Interbloque de Cambiemos entendemos que la presentación de la integración
de las comisiones no tiene la misma proporcionalidad que tenía hasta diciembre del pasado año
cuando el Interbloque posee la misma cantidad de concejales.

Por tales motivos, nuestro bloque va a votar negativamente la integración de las
comisiones tal como se han presentado.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: hablando de consensos, nosotros solamente haremos énfasis en una

de las comisiones, la de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto. En ese sentido,
creíamos que era necesaria la participación de un concejal del Frente Renovador ya que está
integrada por todos los partidos. Por ello, :solicitamos permiso para abstenernos en la votación de la
mencionada Comisión.

Gracias, señor presidente.

Sr. ABELLA.- Pido la palabra. .
Señor presidente: sencillamente, quiero aclarar nuestra posición en este punto. Hace

algunos minutos un señor concejal habló qe la proporcionalidad en la conformación de las
comisiones. Me tomé el trabajo de hacer algunos números para echar luz sobre este tema.

Hoy en día, el Interbloque de Cambiemos está conformado por doce concejales.
Todos los señores concejales tienen una tablita que calcula la cantidad de lugares que les
corresponden en las comisiones, aunque obviamente es una aproximación. Todos sabemos que el
criterio de asignación de lugares en comisiones tiene que ver con la representación política de cada
bloque. Es decir, la comisión debe reflejar lo más posible dicha conformación, cosa que
obviamente tiene un límite porque es difícil' meter medio concejal en una comisión. Entonces,
siempre hay que redondear y tener cierta flexibilidad. No obstante, es un criterio a seguir.

En el 2017, el Interbloque de Cambiemos tenía en total 37 lugares en comisiones.
Esto es, tres lugares más de los que les corresponden, que son 34. Si uno multiplica el coeficiente
de comisión por concejal, 2,83, por 12, se va a encontrar con que da 34. En el 2018, vemos que la
propuesta se traduce en 36 lugares para el Interbloque Cambiemos. Con lo cual, teniendo en cuenta
que el número para ese bloque da 34, 1Ylásallá de que haya habido un lugar menos, están dos
lugares por encima de lo que proporcionalmente les corresponde. Entonces, si uno hace bien las
cuentas, Cambiemos todavía tiene más lugares de los que les corresponden.

Desde nuestro espacio, entendemos que no estamos totalmente conformes coI). la
distribución porque nuestro bloque tiene menos representación de la que, efectivamente, le
corresponde. Somos cinco concejales, nos corresponden 14 lugares y ocupamos 11. Sin embargo,
somos conscientes de la necesidad de dialogar y de llegar a consensos. Creo que el intendente, en
su discurso de hace un rato, hizo referencia a eso, al diálogo entre las distintas fuerzas políticas y,
por ello, sabemos que, a veces, tenemos que ceder un poco para encontrarnos en un punto
intermedio. Y es en esa lógica que, más allá de que Convocación tiene menos espacios de lo que
efectivamente les corresponden en cuanto al criterio de proporcionalidad, vamos a acompañar la
conformación presentada porque entendernos que se abre una nueva etapa política en San Isidro.'
Entendemos que todos debemos volcarnos al diálogo, hay que tener gestos para construir
consensos y acuerdos y así poder tratar y aprobar proyectos que realmente mejoren la vida de los
sanisidrenses.

Por estas razones, vamos a votar afirmativamente la presente propuesta.
Gracias, señor presidente.
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~r. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: nosotrm: estamos representados como bloque en todas las

comisiones y estamos de acuerdo con Sl distribución, aunque tenemos alguna diferencia en la
Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto donde de los nueve
integrantes hay siete que responden al gobierno nacional de Macri y al gobierno provincia de María
Eugenia Vida!' Nos parece que es algo muy desproporcionado.

Igualmente, como dije, vamos a votar afirmativamente la integración de las
comisiones.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Decía Leopoldo Marechal que "volver a la realidad es un imperativo inexorable". Me

parece que hay algunos que no se dan cuenta de la realidad. Obviamente que hace un año, cuando
éramos 12 a 12, el reparto tendría que haber sido tan equitativo como éste. Nada más que los que
comúnmente llamamos "consensos", o "acuerdos en función del consenso", son precisamente eso:
consensos que se construyen en mayorías. Y la verdad que la frase de Marechal resuelve todo,
porque la realidad de este Concejo Deliberante es otra totalmente distinta a la del año pasado.

Entonces, no entiendo por qué la sorpresa. No escuché al senador Pinedo en el
Senado de la Nación levantar la voz como se levanta en este Concejo Deliberante cuando la
oposición se quedó con diez comisiones y el oficialismo se quedó con diez comisiones. No escuché
en los medios provinciales a la gobernadora Vidal cuando en la Legislatura en la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires se quedó solamente con seis comisiones. Y yo, al
margen de que políticamente no comparto nada con la gobernadora Vidal y menos con Pinedo,
creo que ellos claramente entienden lo que significa construir consensos. Acá, pareciera que el
oficialismo no lo entiende.

Los consensos se construyen en función de las mayorías. Lo que hay en este Concejo
Deliberante es una nueva realidad política y una nueva mayoría. Entiéndanlo. Entiéndanlo de una
vez. Vamos a tener infinidad de discusiones políticas durante todo este año, pero la verdad es que
durante los últimos 34 años no hubo ninguna voz de la oposición reclamando como ahora reclama
el oficialismo por qué se conforman las comisiones de esta manera.

y voy a ser un poquito más profundo, y le voy a pedir disculpas a los compañeros de
Convocación. Ellos adhieren a nivel nacional y provincial al gobierno del presidente Macri y de la
gobernadora Vida!' De hecho, han hecho una excelente elección con boleta cortada. Si sumamos
las comisiones de Convocación al resto de Cambiemos, ¿saben cuántos lugares tienen? Cuarenta y
siete. Y los que de alguna manera tenemos alguna identificación con lo nacional y popular, dentro
del peronismo, tenemos solamente ocho. Y no nos quejamos. Y hace 34 años que acá es así.
Entonces, ¡por favor!: asuman la realidad, que para los peronistas es la única verdad.

Nada más.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Yo escucho y lamento profundamente que estemos discutiendo si vamos a ser cinco,

seis o siete, cuando la realidad es que estamos acá porque nos eligió la gente para solucionarle los
problemas. ¡Tenemos que terminar con todo esto, muchachos! Acá hay que laburar para la gente,
aunque tengamos ideas diferentes; tenemos que juntarnos, no importa quiénes estamos, para lograr
el objetivo que es que la gente esté mejor. . .

Gracias. .

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
. . Señor presidente: trataré de hacér rápidamente un análisis objetivo de los hechos que

nos llevan a concluir en esto que podem05. llamar un debate o un intercambio de ideas.
La realidad es que lo que nosotros creemos es que las formas son tan importantes

como los contenidos de lo que se debate.
Aceptamos la realidad, señor presidente. Aceptamos cuáles son las nuevas reglas del

juego que se han impuesto en esta casa a partir del mes de diciembre. Pero lo que no vamos a
abandonar jamás son los principios.

Se ha utilizado, y creo haber entendido bien, un término que significa quedarse con
las comisiones. Claramente, quiero entender que se refiere a que se han repartido las presidencias
de las comisiones. Recién en la Comisión de Labor Parlamentaria, puntualmente desde el
Interbloque preguntamos eso y no hubo una respuesta porque luego se iba a modificar.

Quiero entender que las demoras y los movimientos han significado algún proceso de
negociación, l~ que es lógico y real. P.ero de ese proceso de negociación nosotros no hemos
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formado parte. Nosotros estamos en un organismo político y como tal venimos a discutir política.
y la política no tiene que ver con cuentas matemáticas.

Como siempre decimos lo mismo, y como no cambiamos de principios, hace cuatro años, y
en oportunidad de esta sesión, un concejal de la oposición también planteó el reparto de las
comisiones en base a una cuenta numérica. Quien les habla particularmente defendió al oficialismo
diciendo que se habían mantenido reuniones con todos los bloques y que se trataba de una cuestión
política. En consecuencia, como tal, debería haber otros condimentos. Así se aprobó finalmente.
Pero algo ha cambiado en esta casa y todavía no lo terminamos de entender, o sí lo entendemos,
pero tiene que ver con una discusión ya no desde la política sino con una discusión de poder y
cargos en unas comisiones.

No nos vamos a negar al resultado de la votación, lo vamos a aceptar. Pero no nos
vamos a negar a los principios. Se ha hablado de institucionalidad y de gobernabilidad o podemos
hablar de quebrantamiento de principios políticos, pero a nadie he escuchado hablar sobre la forma
en que ello se va a garantizar. Y todo proceso de consenso o negociación, como recién se expresó,
requiere del diálogo. Sin embargo, no hemos formado parte de él. No formamos parte del diálogo
porque, claramente, hubo un paquete cerrado. Claramente, y está bien que así sea, hay una mayoría
circunstancial que impone las decisiones. Cuando ocurren estas cosas, hay ganadores y perdedores,
cosa que no se puede modificar. Hoy nos toca ser perdedores en la votación. Sin embargo, estamos
seguros de que vamos a cumplir con el deber y la responsabilidad que los vecinos nos dieron en la
elección del mes de octubre. Responderemos a la responsabilidad y al compromiso asumido desde
el partido que somos -Cambiemos- y vamos a responder a la responsabilidad y al compromiso de
que quien conduce este movimiento en San Isidro se llama Gustavo Posse, que es el intendente. Y
no entraremos en ninguna otra discusión.

La realidad es que recién e:;cuchábamos una exposición sobre lo que ocurre en las
cámaras provinciales o en las nacionales, pero el principio y el fundamento en esto es la costumbre.
Si lo que se pretende modificar son los principios de la política a través de votaciones
circunstanciales, no tenemos ningún problema, asumiremos los costos convencidos de que somos
gobierno y que gobernamos para 310 mil habitantes de San Isidro, más allá de tener una minoría
circunstancial. Pero lo haremos manteniendo lo que siempre hablemos y lo que, personalmente,
vengo sosteniendo en mi banca desde el momento en que accedí a ella.

Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a hacer moción para que se vote
nominalmente el tema de la conformación de las comisiones internas.

Gracias, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo que hemos visto varias posturas en esta casa y mi pedido es

que no se vote nominalmente porque todas las votaciones van a ser iguales, y no creo que sea la
costumbre de esta casa.

Pido que me acompañen en el pedido de que no se vote nominalmente.

Sr. A~ELLA.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer dos aclaraciones.
Es sabido, pero es importante tenerlo presente. Se empieza con el discurso de la

institucionalidad y demás, y la verdad es c:ue lo que hay que tener presente, tanto unos como otros,
es que el Honorable Concejo Deliberante es independiente del Departamento Ejecutivo. Entonces,
cuando se hace alusión al gobierno de talo cual intendente o la orden o la bajada -o la palabra que
quieran- no hay que olvidarse de e~;tacuestión. El Honorable Concejo Deliberante es
independiente, se da sus autoridades, y en diciembre todos fuimos testigos de ello, conforma sus
comisiones de trabajo, las que elegirán a su presidente cuando llegue el momento, etcétera.

Entonces, este tema no es menor, y si bien quizás durante mucho tiempo esto no
funcionó específicamente de esta manera -hubo un gran tiempo en donde el Honorable Concejo
Deliberante no era realmente independiente"":', ahora ha cambiado y habrá que trabajar de otra
forma. De ahí que me sumo a la cuestión de que hay una nueva realidad política, las cosas están
cambiando en San Isidro y esto no es más lo que fue en algún momento sobre el tratamiento de los
proyectos. Me parece que hay que poner hincapié en eso. Y si todos los bloques lo sabemos
aprovechar y generamos consenso y diálogo, seguramente, podremos tener proyectos superadores
para San Isidro. Esto se hace de a dos. Es como bailar el tango. Necesitamos que desde el
oficialismo y desde la oposición haya verdadera voluntad de construir diálogo. Desde nuestro lugar
esa voluntad está de manera inquebrantable.

11



1" Reunión - 1" Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 4 de Abril de 2018

15

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: para terminar el debate claramente, quiero decir que nosotros

tenemos la suerte de formar parte de un espacio del cual no relegamos, que es el del gobierno
nacional, provincial y municipal.

No hablé de independencia. Hay que terminar con el discurso para terceros y
respetarnos entre nosotros. Tenemos que ser concretos y precisos en las cosas que hacemos. Hay
que saber que no se llevó a cabo un procedimiento sensato y con principios lógicos para resolver
esta cuestión. Y, de hecho, lo hemos visto y lo observaron quienes estaban en la barra. Hasta hace
instantes se estaba negociando y nosotro~; no formamos parte de eso. Pero lo fundamental es que
somos un órgano independiente y, como tal, en forma personal respondemos y asumimos lo que
decimos.

Gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: me parece que hay discusiones que no se tienen que dar en este

ámbito. Creo que es más un problema entre las fuerzas que integran el gobierno nacional y
provincial. La deben dar en otro ámbito y, cuando cierren esas discusiones, vengan con las
cuestiones cerradas a este recinto. Nosotros no tenemos nada que ver porque de los 24 concejales
hay 17 que integran ese espacio.

Cuando nos reunimos lo hicimos con todos los bloques. Esa es nuestra postura.

Sr. FONTANET.. Pido la palabra.
En realidad, lo que estamos discutiendo en este momento es la conformación de las

comisiones en el órgano deliberativo local, más allá de si hay otras agrupaciones o partidos
políticos que tengan simpatía con los gobierpos nacional y provincial. Lo que discutimos es la
conformación de las comisiones de trabajo de esta Casa.

No caben dudas de que el Concejo Deliberante es un órgano independiente del
Departamento Ejecutivo. También es cierto que nosotros venimos dentro de una lista de una fuerza
política, y a algunos nos toca ser oficialismo y a otros oposición. Algunos integramos una lista,
otros otras, y nosotros hacemos la discusión dé esa cuestión que tiene que ver con la política: no es
una cuestión numérica o de posiciones provinciales o nacionales. Lo que discutimos es cómo
quedan conformadas las comisiones en el órga?o deliberativo del municipio de San Isidro.

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Tratemos de ir cerrando ...

Sr. BREST.- La intención era esa, pero hay discursos que sinceramente son incomprensibles. Se
mezcla todo. La lógica de funcionamiento de un cuerpo parlamentario es la construcción de
mayorías y minorías. No somos el EjecutivQ municipal. Parece que algunos todavía creen que
seguimos siendo una escribanía del Intendente, y no lo somos. Por suerte. Aquellos que se rasgan
las vestiduras por la institucionalidad y el republicanismo se guardan en el bolsillo y omiten en su
discurso que la institución fundamental para nuestra democracia y nuestra Constitución es la
independencia de poderes. ¿O van a decir que él Ejecutivo tiene la misma lógica de funcionamiento
que el departamento deliberativo?

Lo voy a decir casi como en una escuelita: "Cada dos años, dicen la Constitución
Nacional, la constitución provincial y la ley qrgánica de las municipalidades, se eligen concejales
por mitades; en el caso de este distrito, en fuRción de su población, corresponden 24 concejales y
se eligen 12. Esos 12 concejales representan adistintas fuerzas políticas, que a su vez reciben votos
de vecinos para esta función".

Cuando entramos al Concejo Deliberante hay una heterogeneidad de fuerzas políticas,
por lo cual la construcción de consensos e:; inexorable. Hoy, acá, el oficialismo tiene un bloque con
algún tipo de minoría, y se ha constituido una nueva mayoría parlamentaria. En eso no hay
discusión. Si queremos dar discusión política, la podemos dar en las tribunas. También a.cá,
obviamente, pero lo que no se puede discutir es la legitimidad del funcionamiento parlamentario.

Sr. PRESIDENTE.- El debate no da para más, y las posturas están claras.
Me está pidiendo la palabra el concejal Fontanet, y también el concejal Rolón ...
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Sr. FONTANET.- Quiero decir que no comparto la expresión de que el Concejo Deliberante sea
"una escribanía". Yo creo que ni en anteriores mayorías ni con esta "nueva mayoría" -al decir del
concejal preopinante- este Concejo Deliberante ha sido una escribanía. Creo que siempre ha tenido
debate y ha procurado consensos, más allá de que se hayan arribado a.ellos o no. Pero no creo que
este Honorable Concejo Deliberante haya sido una escribanía. Quería dejar esa observación porque
hace muchos años que soy concejal y no me gustaría pasar por alto esa adjetivación.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el concejal Rolón.

Sr. ROLÓN.- Señor presidente: de la misma rr:anera que no hubo un proceso de negociación para
resolver las comisiones, evidentemente, no nos escuchamos. Dijimos claramente que aceptamos el
juego de la democracia, el juego de las c,lianzas circunstanciales y vamos a seguir mirando a los
vecinos de la misma manera y diciéndoles que vamos a gestionar para los 310 mil habitantes.

Gracias, señor presidente.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra para una sola aclaración.
Estamos de acuerdo con la votación nominal, pero como ya que nos nombraron

implícitamente por todas partes -unos nos dicen que somos opositores y otros que somos
Cambiemos, una mezcolanza interesante-: solamente aclarar que es bueno asumir la realidad, como
se dijo: nosotros somos vecinalistas, guste o no; nos dedicamos solamente a San Isidro. Es lo
mismo que si yo dijera que, como Unidad Ciudadana son peronistas, entonces, son menemistas. Y
no es así. Simplemente, respetémonos. Nosotr<?ssomos vecinalistas, todos lo saben.

Crucémonos un poco, pero está todo bien.

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a ordenar las Gosas.
En primer lugar, me voy a l~omarel atrevimiento de decir, dado que ningún bloque

está completamente de acuerdo con la conformación de las comisiones, que disculpen a la
Presidencia si, por alguna razón, no se les "pudo satisfacer la incorporación en algunas de las
comisiones. También es cierto que no es fácil porque no es matemático dado que las comisiones
son impares, y así están conformadas.

Por último, quiero decir que, en general, hay bloques que se han beneficiado un
poquito más y hay bloques que se han perjudicado un poquito. Pero la idea es la construcción de
consensos y de políticas públicas que beneficien a los vecinos.

Dicho esto, se van a votar la:~mociones. La primera moción planteada fue la solicitud
para abstenerse de los señores concejales Medina y Beccar Varela.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRE~IDENTE.- Aprobado. Quedan autorizados a abstenerse de votar.
La segunda moción está vincul~da con la solicitud de votar en forma nominal la

conformación de las comisiones. Se va a vota(

-Resultan 14 votos por la afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Resulta aprobada.
. . A continuación, se va a votar en forma nominal la conformación de las comisiones

internas. El voto afirmativo es en favor de la conformación como ha sido presentada.

-Votan por la afirmativa los señores concejales Abella, Brest,
Castellano, Cianni, Demattei, Juncos, Lucena, Lutufyan, Miño,
Ottavis, Riganti, Sarmiento y Seguín.

-Votan por ]a negativa los señores concejales Arena, Ares, Cuello,
Fontanet, Fueello, Guidi, Marotta, Martínez y Rolón.

-Se abstienen los señores concejales Beccar Varela y Medina.
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Sr. :rRESIDENTE.- Por 13 votos por la afirmativa y 9 por la negativa, queda aprobada la
conformación de las comisiones de trabajo.

Se informa a todos los señores concejales que durante la semana que viene vamos a estar
convocando, al menos, a cuatro de las comisiones en los días y horarios en que funcionaron el año
pasado, para que se puedan conformar y comenzar a trabajar.

IV
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar él la consideración de las versiones taquigráficas que se
indicarán por Secretaría.

Sr. SECRETARIO.- Son las siguientes:

- 17° Reunión -16 ° Sesión Ordinaria (15/11/2017)
- 18° Reunión - 2 ° Sesión Extraordinaria (30/11/2017)
- Asamblea de Concejales y M. Contribuyentes (30/11/2017)
- 19° Reunión - 3 ° Sesión Extraordinaria (30/11/2017)
- Sesión Preparatoria (07-12-2017)
- 20° Reunión - 4 ° Sesión Extraordinaria (20/12/2017)
- 21° Reunión - 5 ° Sesión Extraordinaria (20/12/2017)
- 22° Reunión - 6 ° Sesión Extraordinaria (20/12/2017)

Sr. PRESIDENTE.- Si no hay observaciones que formular, se las dará por aprobadas.

-Se aprueban por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan aprobadas las versiones taquigráficas.
No habiendo más asuntos que tr~tar, queda levantada la sesión.

- Es la hora 15 y 20.

14
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Municipalidad de San Isidro

2017-2018
objetivos

Principales logros y

CUIDADO COMUNITARIO Y PREVENCiÓN CIUDADANA

Logros 2017

• Certificación ISO9001 versión 2015 en el Centro Operaciones Municipal (COM): mayor
eficiencia y seguridad en procedimientos.

• Incorporación de 25 nuevos móviles Patrulla Municipal: reducción gastos de mantenimiento,
mayor presencia en las calles.

• Aumento de la eficiencia en la prevención: mayor cantidad de operativos en vía pública para
identificación de personas y vehículos.

• Renovación de equipo individual de Inspector Patrulla: radio, linterna yotros.

• Instalación de cuatro Destacamentos de Poi cía Local: San Isidro Bajo, Martinez Oeste,

Beccar La Merced, San Isidro Tren de la Costa, optimizando la cobertura territorial y
distribución logística.

• Instalación de ciento cuarenta (140) nuevas cámaras de monitoreo en vía p(Jblica y
renovación tecnológica de puntos estratégicos.

• Instalación de seis (6) nuevas cámaras lectoras de patentes.

• Convenio con el Ministerio de Seguridad de 13 Nación para acceso a Red de Comunicación
Federal, para identificación inequívoca on line de personas y vehículos.
• Tendido de nuevos 18 km c;iefibra óptica.

Objetivos 2018

. • Aprobar auditoría renovación certificación ISO9001 versión 2015 en el Centro Operaciones
Municipal.

• Renovación de: flota completa autos supervi~;ión, chal~cos antibala, capas de lluvia,
elementos varios.

• Adecuación salarial y funcional de turnos de 8 hs. para todo el personal de Prevención
Ciudadana.

• Renovación parcial de móviles de Patrulla Municipal, para disminuir años de antigüedad en
flota y ahorrar gastos mantenimiento.

• Ingreso de inspectores de Patrulla Municipal: capacitación obligatoria de 14 semanas.
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• Manejo de vehículos de emergencia: capacitación obligatoria de personal de Patrulla
Municipal y Policía ~ocal.

• Tendido c;Jenuevos 20 km de fibra óptica.

• Incorporación de desfibriladores automáticos externos en móviles Patrulla Municipal, para
primeros auxilios en vía públic:a.

• Instalación de software con sistema lectura RFID (identificación por radio frecuencia) en la
gestión de materiales (radios, chalecos antibala, linternas, botiquines).

• Instalación de 150 cámaras nuevas full HD de monitoreo en vía pública.

• Convocatoria y capacitación de 20 suboficiales retirados de Ejército para conductores de
Patrulla Municipal: Decreto normativo y regulatorio.

• Mayor intercambio de información y acciones conjuntas con Municipios vecinos para la.
Prevención de delitos.

• Inauguración de instalaciones edilicias para el alojamiento de Fuerzas Federales en la Base
Cura Allievi.

CULTURA

La Subsecretaría de Cultura tiene la misión de propiciar el acceso a la cultura para todos los

vecinos de San Isidro, en el entendimiento a través de las distintas prácticas y manifestaciones
culturales se genera inclusión, sentido de pertenencia y comunidad, construcción de

ciudadanía e igualdad, y se construyen las concliciones propicias para reflexionar y aprehender
.Ias profundidades de la condición h.umana.

En 2017 convocó a más de 540.000 vecinos en actividades de muy diverso impacto y tenor,

respetando la idea de estar presentes en todas las localidades y de explorar las diversas
identidades locales y disciplinas artísticas.

Para lograr estos objetivos se delinearon cursos de acción cuyO eje es siempre lograr el

eql,lilibrio entre vecinos productqres y vecinos consumidores de cultura. En estas instancias se

diseñaron formatos amigables para que ningún vecino se sienta cohibido o ajeno a los distintos
géneros, y se anime a transitarlos por primera vez, generando deeste modo nuevos públicos
para las artes.

Vecinos productores de Cultura I Vecinos de distintas localidades utilizan las 7 Casas de

Cultl,lra en San Isidro, Beccar, Boulogne, Villa Adelina, Acassuso, Martínez-2 sedes. Cursos y
talleres.

Artes Visuales, capacitación para el trabajo, actí'/idades físicas, artes escénicas, cocina, cursos
teóricos, idiomas, manualidades y artesanías, música.
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Premio Literario I Premio Municipal de Literatura "Manuel Mujica Láinez". Premio anual de

cuentos cuyo interés reside en la convocatoria año a año de jurados de mucho prestigio. Con

publicación de antología para los ganadores y las menciones, y ceremonia de entrega de
premios. Con una alta convocatoria y evaluado por un notable jurado.

Premio Música - San Isidro Te Escucha I Concurso de bandas nuevas, con 30 preseleccionadas
y una ganadora, que graba disco y videoclip.

Premio Kenneth Kemble-Artes Visuales I Premio al proyecto, tres categorías: artista

(nacional), artista joven (nacional), artista de ~;an Isidro. Con prestigiosos jurados y
seguimiento de la realización del proyecto.

Escuela de Ajedrez I Funciona en las Casas d'2 Boulogne, Villa Adelina, Martínez, Beccar,

Puerto Libre, Club Acassuso, Escuela Da Vinci 'Y Escuela 10 de Martínez. Para chicos y adultos.

Programa Abuelos de Cuento en San Isidro I Adultos mayores de 50 años se capacitan en
narración oral y recorren escuelas, plazas y ferias contando cuentos. Para 2018 se estima un
público de 60.000 beneficiarios.

Carnaval en San Isidro I Para celebrar el carnaval en familia, organizamos dos jornadas

gratuitas a pura música, murga y color en las calles de Boulogne y Martínez. En 2018, 18
murgas de distintos barrios fueron las estrella~; de los desfiles.

Puertas Adentro I Recorrido por talleres de artistas del alto de San Isidro. Talleres

participativos. Visita a espacios de arte. Conversaciones valientes, encuentros entre artistas
para discutir el estado del mercado y de la enseñanza del arte.

Puertas del Bajo I Recorrido por talleres y espacios de artistas del Bajo de San Isidro. Fin de
semana largo de diciembre. Mercado de Arte. Música en vivo.

Patrimonio

Museo Pueyrredón I Visitas escolares. Obras de puesta en valor del edificio. En 2017 el

Museo Pueyrredón fue protagonista de dos nuevos programas, El Museo iluminado y El

Museo se juega, que convocaron nuevos públicos y generaron una agenda de vanguardia en
programas educativos.

Museo del Juguete I Talleres permanentes para escuelas. Talleres de tecnología con Espacio

Nixo. Programa Comunidad: mapeo de las organizaciones sociales y educativas de Boulogne, a

las cuales se visita con distintos dispositivos lúdicos, entre ellos, La Caja de Jugar. Trabajo de

registro de la nueva colección originada en donaciones diversas. Exhibiciones, talleres, juegos,
filmaciones inéditas, vestuarios, videojuegos. Carrera de autitos a piolín.

Museo Beccar Varela I Recreaciones histórica:, en .los jardines. Cursos de historia del arte y de
investigación patrimonial. En 2017, rediseño de salas, nuevo guión curatorial, nuevo diseño de
montaje. Se inauguró en marzo de 2018.
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Teatro infantil y adulto en el Teatro del Viejo Concejo I Los fines de semana el teatro alberga

a artistas locales que presentan sus últimos trabajos, y al programa de actividades para chicos
(títeres, t~atro, teatro histórico).

Historia de las Artes en el Teatro del Viejo Concejo I Ciclos semanales de duración anual.

Vacaciones de invierno I Más de 90 funciones de obras de teatro en todas las localidades, en
los museos y en los Teatro del Viejo Concejo V Don Basca (comedia musical). Funciones de
Circo.

Actividad para chicos en Villa Ocampo en vacélciones de invierno I Literatura, talleres, teatro
de sombras, música en vivo.

Día del Niño I En el Hipódromo de San Isidro.

Fiestas de la localidad de Villa Adelina I Piña":acon los vecinos. Escenario, shows, baile,
gastronomía, torta y piñata. Talleres de arte y juegos para chicos.

Fiestas de la localidad de Martínez I Picnic, ajedrez viviente, juegos, shows. Puestos de
comida de restaurantes tradicionales de la zona.

Fiesta de la localidad de Beccar I Romería con kermesse, escenario, asado, talleres y circo.

Central de Procesos en la Casa dela Cultura dE~San Isidro I Espacio experimental de

exhibición, acción y educación que propone a los artistas repensar su propio hacer, desplegar

sus procesos y exponer sus modos de producción para compartirlos con la comunidad. En

2017: Ritmo. Artista: Chu (Julián Manzelli). El libro Album. Artistas: Mónica Weiss y Rocío
Alejandro. La barriada. Guillermo Srodek-Hart En 2018: Marcela Cabutti.

Folklore en la plaza de Martínez I Los más destacados intérpretes y ballets se reúnen en su
clásico encuentro mensual. Coordina Adriana (3añán. Milonga en la plaza de Martínez. El
"Morocho" Gutierrez y Zulma Ríos. Clases de baile y milonga al aire libre.

Día de la primavera I En Alvear y el río, el 21 de septiembre, bandas locales y gran banda de
rack, acompañando a los estudiantes en su día.

Workshops de Literatura I Encuentros mensuales con escritores de primera línea, que

desarrollan talleres de temas específicos para una audiencia de 15/20 talleristas.

Emplazamiento de Esculturas en el espacio público I En 2017, tres grandes esculturas

diseñadas para resistir el paso del tiempo y la intemperie fueron emplazadas en los espacios
públicos de San Isidro. Para esto convocamos el tres artistas contemporáneos de gran

trayectoria. Son: Jorge Gamarra, Cincel. Pacheco y el río; Marcela Cabbuti, Colibrí. Rotonda de

Camino Real y Panamericana, Boulogne; Gabriel Sofier, Tiempo Libre. Rotonda de Unidad
Nacional y Fleming, Acassuso.

Desarrollo del programa Graffitis en barrios I Con la Fundación Pinta Argentina y los vecinos
oe los barrios Santa Rita y San Isidro.
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Dirección de Juventud I Intercambio, experimentación, exhibición, capacitación. Cursos

gratuitos para vecinos de hasta 35 años. Artes visuales, música, danza y teatro, y literatura y

comunicación. Observatorio de las artes. Charlas, conferencias, muestras. Salón de Arte

Contemporáneo y Salón de Fotografía. San Isidro Vivo (rock local) y muestras de teatro.

En 2017: ExpoLuthier en Parador Konex.

Servicios prestados a otras entidades y deperdencias municipales I Bajadas y técnica de actos

oficiales. Préstamo de escenarios a escuelas y organizaciones. Organización de jornadas en el

Teatro del Viejo Concejo. Auspicio, asesoramiento técnico y ayuda a diversos eventos

culturales, conciertos, salones de pintura, muestras, grupos de teatro, microemprendimientos,
¡:Jctosoficiales y de otros de vecinos del Partido.

ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO

Higiene Urbana

Sistema de recolección contenerizada con separación de residuos sólidos urbanos (RSU).

Continuando con las políticas para alcanzar un San Isidro sostenible ambientalmente, se

aumentaron las zonas de recolección de RSUcon separación por los generadores (los vecinos)
en contenedores: los plásticos (contenedores amarillos) y los residuos orgánicos o húmedos
(contenedores oscuros de tapa verde).

• Incorporamos 100 contenedores azules para papel y cartón en distintos barrios del partido.

Contenedores en el partido: 6.100 unidades, las que se componen de 4.100 unidades de 1

metro cúbico para residuos orgánicos, 1.860 unidades de 1 metro cúbico para residuos
plásticos y 58 azules del mismo tipo para recuperar cartón y papel.

• Se diseñaron e incorporaron al sistema contenedores metálicos de 3 m3 y 1,5 m3 para
centros de alta generación de residuos y barrios so~ialmente expuestos, mejorando
notablemente las prestaciones y la higiene de ~u ubicación.

• Se instalaron y reacondicionaron 300 cestos papeleros en plazas y paseos y parques públicos.

• Se instalaron en escuelas y edificios institucionales, contenedores de 110 litros para separar
residuos orgánicos, vidrios y plásticos para concientizar a los que utilizan dichos
establecimientos: 50 de cada tipo .

••Se levantaron y transportaron mensualmente aproximadamente 500 toneladas de restos de
podas, que fueron transformadas en chips por equipos especiales, que se utilizan como

complemento vegetéjl en plazas y parques públicos, esto implica un aumento en relación al año
2016 del 25%.

m Ahorro producido: cada tonelada en Ceamse 12 cuesta al municipio $310, resultando un
ahorro de más eJe5 millones de pesos.
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• Se continúa con la política de puntos verde:;, donde efectuar depósito de papel, vidrios y
productos plásticos.

• Se ampliaron y profundizaron las campañas de concientización con los vecinos de las

distintas localidades, en cuanto a la necesidad de separar los residuos que ellos generan. Es

decir San Isidro acompaña los lineamientos de la economía circular y ha aplicado la política de
las tres R: reducir, reciclar y reutilizar.

• Se intensificó el barrido mecánico en diversas zonas con nuevo equipamiento de barredoras
mecánicas y minibarredoras para su aplicación en centros comerciales del partido.

• Se intensificó la limpieza de contenedores en verano, con nuevas tecnologías,
interviniéndose una vez cada 7 días o a demanda.

• Se intensificó el uso de servicios a fin de hac2r frente a los vuelcos de montículos en aceras y

vía pública, lográndose alcanzar en diciembre de 2017 más de 3.200 intervenciones que es
40% mayor que a igual mes de 2016.

• Mantenimiento de sumideros. Se ha efectuado sístemáticamente la limpieza de 4500
sumideros y sus conexiones o nexos, reduciémiose notablemente los anegamientos en el
partido.

Sistema de barrido municipal

• Se intensificó el empleo de barrido manual en todas las localidades con la incorporación de. .

barrenderos locales el 95% de la dotación, generando así una salida laboral local a jóvenes
residentes y obteniéndose una sensible y apreciable mejora en la limpieza urbana.

• Se incorporaron para ello 260 barrenderos perfectamente equipados, para dotar a todas las
calles del partido de como mínimo, una intervEnción de tres veces por semana para zonas

residenciales y una vez todos los días en los centros comerciales y avenidas y entorno de
plazas.

• Se ha aumentado las frecuencias de barrido En los distintos centros comerciales, se

minimizaron los efectos a causa de eventos que pueden afectar el entorno urbano en cuanto
a la limpieza pública .

. 0 Se crearon 8 sub bases de barrido móviles en distintas localidades para minimizar los
tiempos de traslado del persQnal.

ti Se logró que el vecino recuperara su interreladón con el barrendero que presta servicios en
su zona .

••Se implementó la supervisión de vía pública, captando los datos más relevantes de los

espacios públicos diariamente a fin de dar avisos a las áreas competentes y restablecer las
condiciones de seguridad que pudieran ofrecer algún tipo de riesgo observado.

• Se adquirieron a esos fines los siguientes equipos para hacer eficiente todas las prestaciones
municipales y por obsolescencia de los equipos existentes: 6 camionetas vidriadas, 5
camionetas furgón y dos vehículos tipo combi para trasporte de personal.
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• Se intensificó la presencia de personal municipal y equipos antes, durante y después de

emergencias climáticas, como se informa en la página municipal ante esos hechos que afectan
el desarrollo normal de actividades de la ciudad.

Asimismo se aplican recursos humanos y equipos en eventos sociales culturales y festivos, para
minimizar su impacto.

• Se puso en marcha un plan de limpieza intEgral de la costa con una cuadrilla especial para
que diariamente incluso los días domingos y feriados, proceda a la limpieza y vaciado de
cestos papeleros en el sector costero.

Espacio Público I Plaza~..J?aseos

Continuando las políticas públicas en la mate-ia, se incrementaron las tareas en plazas,

parques y paseos públicos, con el objeto de hacer más amigable para el vecino las mismas. Se
destacan entre las obras ejecutadas las siguientes:

• Plazoleta Pasaje Callao. Juegos integradore~. (Pacheco y el río y Alvear y el río).

• Estación saludable en plaza 9 de Julio (Martínez).

• Modernización de juegos en las siguientes plazas: 9 de Julio, Brown, Paseo de los
Inmigrantes.

• Sistema de riego en las siguientes plazas: Lourdes, Carlos Gardel, Belgrano y Plaza del Colibrí.

• Se interviene en baños sistemáticamente por aetas de vandalismo, a fin de tenerlos en

condiciones sanitarias adecuadas para los usuarios, se mantiene en forma sistémica las
circulaciones peatonales y la higiene de los sectores de juegos infantiles

• Se contrató por licitación pública por dos años el mantenimiento y corte de superficies

verdes de diversas plazas, corredores verdes, parques y paseos de diversas localidades.,

• Otros amplios sectores son mantenidos por medio del personal municipal, interviniéndose
en cada sector dentro de los 20 días de la intervención anterior.

• Se mantienen los espacios verdes de todas las escuelas, guarderías y jardines públicos y
hospitales.

• Todo el personal municipal se ha equipado con los uniformes y elementos de seguridad
necesa rios.

Arbolado Público I Plan de podas

Se intervinieron en sus distintas variantes 40.000 especies arbóreas, según el sigUiente detalle:

• Poda formativa, correctiva o de balanceo: 30.000

• Especies poda de aireación o de verano y de despeje de luminarias: 10.000 especies

o Extracciones de árboles: 1100 intervenciones.
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• Recorte de raíces: 800 intervenciones

• Replantado de especies: 1.400 plantas o retoños.

• Se implementó un plan de reparación de veredas afectadas por corte de raíces, previo

balanceo de la especie arbórea de 4.000m2 de veredas a reparar por año, durante dos años
producto de una licitación pública.

Alumbrado público

El plan de eficiencia energética y reconversión a tecnología led, que incluye. avenidas, calles,
veredas y plazas, colocando a San Isidro como pionero de la iluminación eficiente (menor

consumo de energía en watts por igual nivel de iluminación) en la provincia de Buenos Aires.

Beneficios: genera un ahorro de energía de h;~sta el 80% en comparación con las tecnologías

convencionales; mayor eficiencia debido a una mayor vida útil, un menor consumo, un bajo

costo de mantenimiento y un mayor poder lumínico; contribuye a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Elled en el alumbrado público ofrece una mejor visibilidad de los peatones y del tráfico, así
como la reducción de la contaminación de luz; contribuye a la seguridad.

Ejecutado:

• Brazos en veredas: 17.800 unidades se colocaron en columnas existentes de 45 watt.

• Puntos de luz superiores: 7.258 unidades en reemplazo de las existentes de potencia variable
entre 60 a 320 watt.

ÁREA DE INTEGRACiÓN COMUNITARIA

En línea a los objetivos propuestos de trabajar sobre la prevención, detección precoz y

seguimiento de problemáticas sociales, de fortalecer la red comunitaria de cada localidad, de

alentar la participación de los vecinos y sus in~;tituciones como socios activos en la gestión de

gobierno diseñando e implementando políticas de Estado a nivel/ocal y a través de acciones

tendientes a una efectiva integración comunitaria y movilidad social ascendente la Secretaría

de Integración Comunitaria llevó adelante a lo largo de 2017 las siguientes tareas:

• 87 acciones públicas de alto impacto que complementan los servicios municipales
permanentes que se ofrecen desde la Secretaría.

• Red Juvenil Tomá la Voz: Participación - compromiso social- solidaridad - arte - ecología _
voluntariado.

Más de 3.700 jóvenes participaron directamente en actividades como:

• 5 festivales callejeros "Al Mástil" que permitieron educar con campañas públicas en distintas

temáticas como género, diversidad sexual, discapacidad y seguridad vial, entre otras, además
<:lebrindar la oportunidad a más de 25 bandas locales de tocar en público.
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• 3 Jornadas de reciclaje de residuos electrónicos que permitieron quitar de circulación más de
10 toneladas de equipos informáticos en de~;uso.

Con el reciclado se logró instalar un nuevo C'2ntro de Alfabetización Digital con 15
computadores nuevas para la tercera edad.

Merced a la campaña de reciclaje de aceite vegetal domiciliario se logró quitar de circulación
12 millitras de aceite junto a Equilibrio Sustentable y Carrefour.

• 5 participaciones en "El Mercado en tu barl"io".

• Campaña de seguridad vial en 17 escuelas del distrito. (170 alumnos).

• Campaña de prevención e inclusión social junto a la Fundación Espartanos junto a 11
escuelas del distrito (900 alumnos).

• 5 Jornadas de voluntariado, reparaciones edilicias y embellecimiento urbano en
organizaciones sociales.

• 208 horas de radio en los dos programas "Tomá la Voz" (Boulogne y San Isidro). 140 alumnos
de 20 escuelas produjeron contenido y compartieron su visión.

• 10 jornadas de apoyo en las huertas del programa municipal.

• El servicio de Grupos Multifamiliares abrió oos nuevas sedes - una en Boulogne, otra en

Martínez - totalizando 5 puntos de encuentro que permitieron llegar a 930 familias del distrito.

• 40 profesionales de la salud mental participaron del curso anual de formación como
especialistas en grupos Mutifamiliares que se dicta en el Hospital Central.

• III Seminario Internacional de Grupos Multifamiliares en San Isidro. 170 asistentes.
Disertantes de 5 países.

• Capacitación y apoyo para la implementación de grupos multifamiliares en municipios de
España e Italia.

• Centro Municipal para la Inclusión de las Per:;onas con Discapacidad "Una Mirada Distinta"
(UMD) Capacidades - visibilizar - ciudadanos plenos.

• Premio "Inclusión y diversidad 2018" entregéldo por la DAlA al Centro Municipal y al
Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro.

• Capacitaciones sobre discapacidad y cómo vincularse con las personas con discapacidad en
eventos públicos de alto impact9, en escuelas \' en reuniones con jóvenes dE:la red Tomá la
Voz.

• Se promovió la de las personas con discapacidad facilitando el acceso a productores en ferias
como el Mercado en tu Barrio, ferias de emprende~ores y Bocas Abiertas, entre otros. Se
consolidó el convenio para que el municipio reéilice:
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l/compras inclusivasl/, herramienta que eliminó subsidios convirtiéndolos en trabajo y se buscó

potenciar la política de las empresas de la zona de tomar empleados con discapacidad.

• Se realizaron campañas de alto impacto en vía pública como Abrazos Gratis, Fiesta de la

Integración, Paseo por la Inclusión y una Vuelta por la Inclusión que involucraron a más de 3
mil vecinos. Son acciones que visibilizan la di;capacidad y promueven la toma de conciencia.

• Se realizaron campañas en redes sociales c.)nmemorativas de días como: Día Mundial del
Síndrome de Down, Autismo, Diabetes, etc.

• 115 nuevos vecinos participaron en dos jornadas de Buceo Inclusivo que permite a través de

un medio igualador, el agua, que personas con y sin discapacidad compartan una actividad
deportiva.

• Programa Municipal de Huertas Orgánicas. Contempla dos modelos: Huerta Escuela y
Huerta Productiva. Una propuesta que facilit3 la inclusión laboral de personas con y sin

discapacidad a través de una capacitación gratuita que otorga un diploma oficial dellNTA,

. alienta el cuidado del medio ambiente, la alimentación saludable, la participación comunitaria,

el recupero de terrenos en desuso, permite colaborar con la canasta familiar, la recuperación
de jóvenes con problemas de abuso de sustalcias y facilitar el vínculo con la tierra.

El año pasado se registraron 62 nuevos egresados, se consolidaron 5 huertas (Escuela en el
Hipódromo de San Isidro, Escuela y Productiva en Parroquia San Ignacio de loyola, Escuela en
Centro de Adicciones -Cava, Bajo Boulogne- \f Productiva en Puerto Libre)

El programa fue premiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hecho que

permitió instalar un vivero en la Parroquia San Ignacio y comenzar a produdr plantines para
todas las huertas.

A lo largo del año participaron por semana del programa 80 adultos mayores, 75 vecinos con y
sin discapacidad, 20 jóvenes en recuperación de acciones.

Con 23 integrantes se consolidó el grupo de jóvenes con discapacidad egresados del programa
l/los huerterosl/ que ofrecen servicio de huertas domiciliarias a empresas y vecinos de San
Isidro. Experiencia de inclusión laboral.

Desde el área de Cooperación Internacional SE~ mantuvieron encuentros con autoridades del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para analizar la viabilidad de una total

transformación del Mercado de Abasto de Beccar en un nuevo espacio de comercialización
minorista, mayorista y punto gastr<:mómico.

• Se realizó el seminario l/Diálogo Políticol/ al que asistieron 17 intendentes de Uruguay, Chile,

Paraguay y Argentina par¡;¡ compartir experiencias exitosas de..gestión y conocer los avances de
San Isidro en temas de inclusión social, seguridad y salud, entre otros.

• Funcionarios de Colonia y Montevideo (UruEuay) se capacitaron en San Isidro sobre
urbanización con inclusión social.

• Articulación con UNESCO.
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• Se relanzó el programa de Justicia Juvenil Restaurativa local junto a autoridades del

Ministerio de Justicia de la Nación, la Defensoría General, la Fiscalía General y el Colegio de San
Isidro. Se trabajaron 60 casos de menores en conflicto con la ley por delitos menores y
contravenciones.

• 52 nuevos egresados completaron la V Edición del Curso el Arte de Cuidar que el municipio

brinda junto a la Fundación OSDEen el Hospital Central de San Isidro. Esta herramienta es una
exitosa propuesta para la reinserción laboral de adultos de edad media que se profesionalizan
en el arte del cuidado. Totaliza San Isidro 267 diplomados, el 90 por ciento de ellos se
encuentra trabajando.

• Se estableció un convenio con Fibertel para brindar internet gratuito a 10 centros de
jubilados.

• Se creó el convenio marco para el "servicio de asistencia religiosa" en los hospitales de San

Isidro al que ya adhirieron el Obispado de San Isidro y representantes de la Comunidad Judía.

• Se ofrecieron capacitaciones a vecinos independientes y organizaciones de la sociedad civil

en temas como: cuidado de personas en el final de su vida; diseño de proyectos; gestión de
ONGs y estrategias digitales.

• Se efectuó un encuentro Interreligioso con 300 jóvenes en el viejo seminario con el Congreso
Judío por la Noche de los Cristales.

• La Mesa de Integración Social continuó con su tarea de recepcionar y gestionar las solicitudes
de los vecinos en cuanto a ampliaciones y mejoras en las viviendas de los barrios en tren de
urbanización.

• La Comisión de Convivencia de la Mesa continuó su tarea mediadora en conflictos entre

vecinos previniendo Y/O solucionando eventos poténciales o pasados de carácter violento.

• Los Centros de Adicciones que la Municipalidad lleva adelante junto al Obispado de San

Isidro continuaron con su labor de atención tanto a adictos como a sus familiares. Los mismos
están ubicados en Bajo Boulogne y Beccar,

• Se prevé la continuidad y profundización de todos los programas y tareas durante el año
2018.

ÁREA DE MODERNIZACiÓN, INNOVACiÓN TECI\JOLÓGICA y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Programa sí PROPONE

Es una plataforma ciudadana online que busca transformar los reclamos en propuestas de
los vecinos, haciéndolos participar activamente, compartiendo ideas, comentarios y

sugerencias para construir el San Isidro que desean. Esun espacio abiertQ y accesible en donde
todos podemos hacer de nuestras ideas una realidad.
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Todos los vecinos que vivan en San Isidro y tengan tarjeta ciudadana cuentan con la

posibiUdad de hacer propuestas, apoyar y 'Jotar aquellas que pensaron otros ciudadanos.

Los conocimientos, la experiencia y los servicios -el valor de las personas- se convierten en

moneda de cambio; y con una ACTITUD que promueve la iniciativa entre los vecinos,
fomentando modelos relacionales de intercambio.

Al ser una acción limitada en el tiempo nos proponemos alcanzar al mayor número de

ciudadanos, para propiciar la reflexión sobre la capacidad crítica e intentar que ellos mismos

articulasen su difusión. Creamos una plataforma para el intercambio de servicios; una

herramienta, en definitiva, para el empoderamiento de los ciudadanos y la dinamización social.

Área principal: Dirección General de PartiCipación Ciudadana, Gobierno Abierto y
Transparencia.

Proyecto compartido con: Dirección General de Innovación Tecnológica de la Secretaría de
Modernización de San Isidro.

Portal de Datos Abiertos

A través de la Plataforma de Datos Abiertos, I~Isector público, privado, las organizaciones de
sociedad civil, las universidades y cualquier vecino del partido de San Isidro puede reutilizar los
datos que provea el municipio, agregarles valor, generar información y crear nuevos y mejores
servicios.

Con dicha herramienta, la Municipalidad de San Isidro, puso a disposición de los vecinos datos

públicos para el acceso gratuito vía web y en tiempo real. La iniciativa forma parte de la
aplicación de herramientas para asegurar la tran,sparencia y, de esa forma, mejorar la
gobernabilidad del Municipio.

Este portal tiene una versión beta online con más de 40 datasets (conjunto de datos). Esta

iniciativa posiciona a San Isidro entre los principales municipios del país, a la hora de informar
sobre aspectos relevantes de la gestión.

En los datos publicados hasta la actualidad se puede encontrar información sobre: agenda

cultural, presupuestos aprobados y devengado desde el año 2012, estadísticas de seguridad,

porcentajes de empleados por área, registros eje obras en el partido, la localización de los

hospitales públicos y privados o, por ejemplo, el listado de todos los transportes escolares con
patente y titular habilitados en el Municipio.

Esta herramienta servirá para generar mejores vínculos con los vecinos y a su vez contribuir en

mejoras respecto a la calidadde los equipos <;letrabajo, de los servicios prestados, yen el
proceso de toma de decisiones.

Dicho portal debe recibir una alimentación continua, para estar actualizado y poder brindar un
servicio de datos rea les.
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Programa de Gestión Pública Municipal I El programa apunta a la formación de

funcionarios de la Administración Pública Municipal que quieran transformarse en los
verdaderos impulsores de cambio, con vocación de servidores públicos.

Es importante pensar un programa de capacitación de alcance municipal para:

Fomentar la capacitación y dotar de iguales herramientas a los agentes de la Administración

Pública Municipal con la incorporación de nuevos modelos de gestión que apunten a la eficacia
y la eficiencia.

Asegurar la implementación de nuevos prOC2S0Sde gestión, la incorporación de nuevas
tecnologías y promover la innovación, la creatividad y la comunicación.

Promover a nivel municipal el desarrollo de un modelo de gestión por competencias para

organismos estatales, facilitación del aprendizaje, además de la incorporación de nuevas
tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los trabajadores de la
administración pública.

Intercambiar conocimiento y experiencias entre las diferentes jurisdicciones provinciales que
permitan enriquecer el proceso.

Capacitar a los agentes para impulsar el cesarrollo local y la implementación de políticas
públicas para un cambio organizacional en función del gobierno abierto y la transparencia
públiCa.

Sí Participa

El objetivo de este programa de Participación Ciudadana es el desarrollo y testeo de

posibles servicios / soluciones para la comunidad de San Isidro, con la participación del
público objetivo (tipo de ciudadano) como actor central en la búsqueda de soluciones.

En una primera instancia, el equipo interno del municipio trabajará en la definición del público
objetivo antes mencionado, desarrollando un estudio y definición del perfil del tipo de
vecino al que apuntará soluciones concreta:,.

En una segunda instancia, estos perfiles van a ser convocados para la conformación de grupos

de trabajo, que se dispondrán a continuar con el programa en conjunto con el municipio.

Junto al grupo de ciudadanos, el municipio se dispone a trabajar en el diseño y testeo de
diferentes ideas a disposición de la comunidad.

Al final del programa, el equipo del municipio tendrá una lista de proyectos validados y
diseñados por el municipio y la propia comunidad'.

Concurso IBM Smarter Cities Challenge I El Smarter Cities Challenge de IBM es una iniciativa
que ayuda a las ciudades a encontrar la solución a distintas problemáticas en áreas como: el

transporte y la seguridad pública, la salud, ingresos, servicios sociales, medioambientales y
obras públicas.
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Del concurso realizado en 2017 hubo 5 ganadores, entre los que se encuentra la

Municipalidad De San Isidro, y fueron seleccionados entre más de 100 ciudades alrededor del

mundo que solicitaron una concesión de servicios de consultoría de IBM para llevar a cabo
dicho plan.

IBM como premió a los ganadores le ofrece un equipo con más de 800 de los mejores expertos
de la empresa, P9ra entregarles a los ganadores un servicio de consultoría con un valC!r
comercial de 500,000 dólares por ganador.

El Smarter Cities Challenge de IBM enviará un equipo de expertos de la compañía a la ciudad

de San Isidro para ayudarlo con la elaboración de un plan estratégico para la generación de

energías sustentables en los edificios público:;, de salud y/o viviendas sociales. A su vez

dicho plan van a estar acompañado de un programa de concientización y educación hacia
la ciudadanía.

Así es como funciona un compromiso típico del Smarter Cities Challenge: Después de una
intensa preparación, los equipos de IBM Smal-ter Cities Challenge, formados por cinco o seis

expertos de IBM, pasan tres semanas trabajando con el personal de cada ciudad ganadora,
analizando datos sobre un problema crítico que enfrenta la municipio. Los miembros del

equipo consideran diversas perspectivas sobr2 el tema mediante reuniones con funcionarios

locales, ciudadanos, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Se estudian las mejores

prácticas utilizadas por otras ciudades. Después de trabajar estrechamente con el liderazgo de
la ciudad, el equipo de IBM luego recomienda específicamente a medida, las formas

innovadoras de abordar el tema que estudió en esa ciudad en particular, proporcionando una
hoja de ruta sobre cómo la ciudad puede mejorar.

Cursos autogestionados INAP I Un curso AUTOGESTIONADO es una actividad de

capacitación a distancia, accesible a través de In.ternet. El proceso de aprendizaje se

desarrolla en un entorno digital que provee de herramientas de interacción basadas en las

nuevas tecnologías y donde el participante tiene un rol central, ya que tiene que

autogestionar su desempeño y no cuenta con la asistencia de un tutor, ni de un espacio de
comunicación con sus pares.

Actualmente se están publicando los cursos en la Intranet

App para Si Propone I Con el objetivo de ampliar el alcance y mejorar la participación

ciudadana por medio de esta herramienta se desarrollaron las aplicaciones para smartphone

basadas en las dos principales tecnologías utilizadas en el mercado local: iOS, Android.

Infinito por descubrir I Esun programa que propone desarrollar, en niños y jóvenes,

habilidades cognitivas a través de la creación de proyectos en ciencias, sonido, fabricación y
multimedia.

A través de laboratorios de última generación y el trabajo de especialistas en nuevas

tecnologías, estos centros proponen crear entornos de aprendizaje donde la curiosidad sea la
protagonista.

Inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concej:o Deliberante de San Isidro - Periodo 2018

31



Cada club tiene el desafío de conectar a los municipios con expertos en las temáticas

abordadas, generar un ambiente adecuado para el intercambio de experiencias y brindar

herramientas metodológicas que fortalezcan el trabajo de los equipos municipales. Durante

la jornada con sede en San Isidro, cada equipo abordó una temática relacionada a las

acciones de participación orientadas hacia el mejoramiento de las políticas públicas. Al finalizar
la jornada todos los equipos expusieron los resultados del trabajo realizado.

Día Mundial del Medio Ambiente I San Isidl"O,Vicente López y la Fundación Manos Verdes

nos unimos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo de la acción fue
generar conciencia ambiental a través de une jornada educativa para colegios de ambos
Municipios.

Una experiencia donde los niños y sus docentes se convirtieron en "Agentes Verdes" a través

de un recorrido ambiental, con distintos desafíos sobre la temática que tenían que resolver.

Al final de las actividades recreativas se plantó, junto al intendente Gustavo Posse y

funcionarios de los dos Municipios, el "Árbol de Amistad" como símbolo de unión entre los
municipios de San Isidro Municipio y Vicente López.

sí WI-FI País Digital I Gestión del convenio e implementación de un punto WIFI de País

Digital. El punto fue instalado desde la estación de Boulogne. El punto WIFI está compuesto
por 1Access Point Cisco Meraki dedicado a brindar el servicio.

Ecosistema de ciudades - Taller de energía renovable I Realización de jornadas para

definición de proyecto, detección de riesgos e issues y enumeración de aristas que surgen
dentro del proyecto global. Definición global e1elproyecto.

WI-FI Provincia I Gestión del convenio e implementación de un punto WIFI Provincia de

Buenos Aires. El punto fue instalado desde la estación de Beccar, extendiéndose por

avenida Centenario unos 100 metros. El punto WIFI está compuesto por 4 Access Point
Cisco Meraki dedicados a brindar el servicio.

Waze I Se firmó el convenio de colaboración con Waze, a partir de esto el Partido de
San Isidro podrá compartir activamente el e~;tatus del tránsito del partido, cortes

programados, accidentes y otros datos de utilidad para el ciudadano que a diario circula por las
calles del partido.

Intranet I El objetivo es implementar una Intranet 2.0 que funcione como un espacio

multimedia y colaborativo de comunicación hacia y desde los empleados, con la posibilidad
de gestionar múltiples secciones (por área de trab~jo o secretaría) permitiendo publicar toda

la información concerniente a cada una de elles y haciendo foco principal a la administración

de los recursos humanos, al capital humano y a las relaciones laborales, con el objetivo de

fortalecer la comunicación con y entre los empleados del municipio, potenciando los
canales digitales y no digitales de comunicació:l.

Recibo de sueldo digital I El trabajador puedE acceder en tiempo y forma al recibo

actualizado y consultar en línea su archivo per~;onal desde cualquier tipo de dispositivo (PC,
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Tablet, smartphonesJ, pudiendo gestionar la descarga o impresión de sus recibos para
diferentes trámites.

En cuanto a las Municipalidad, uno de los beneficios más atractivo es la importante reducción

de costos, principalmente en lo que refiere a impresión, recolección y distribución,

reduciendo también el impacto ecológico d21proceso en cuanto a gasto de papel y utilización

de medios de transporte, también deja de sel" necesario contar con un espacio físico destinado
a los archivos, que pasan a almacenarse digitalmente.

La optimización de tiempos es otro factor fundamental a tener en cuenta, ya que la

digitalización permite involucrar menos recursos a tareas administrativas del proceso,

manteniendo una organización integral simplificada y facilitando la búsqueda de los

recibos archivados, tanto por requerimientos internos como externos, pudiendo filtrar de
manera inteligente los resultados para trabajar de forma más efectiva.

Relevamiento de dimensiones - Rueda de planea miento lEste relevamiento es de carácter

fundamental en pro de posibilitar la realización del diagnóstico o línea base, determinando el

nivel alcanzado en cada factor, eje y dimensié n, por lo que el Ministerio de Modernización

reitera la importancia del papel de los municipios en la construcción de los mismos para lograr

el éxito de la iniciativa, y por consiguiente, construir ciudades inteligentes como soporte para
el desarrollo social y económico de la Nación.

Creación de autoridad de Registro Digital I La conformación de la Autoridad de Registro para
implementar Firma Digital en la Municipalidad de San Isidro. El primer Documento a Firmar

Digitalmente por la Municipalidad está programado para que sea el Recibo de Sueldo Digital.
Para poder proceder con la conformación, per'sonal de la secretaria legal y técnica y de

modernización, tuvo que realizar una serie de cursos para transformarse en Autoridades
de Registro.

Mientras que personal de informática se formó como soporte técnico. Durante el mes de

noviembre/diciembre se comenzó con la búsqueda del espacio y diseño del mismo.

Compras SI I El Portal de Compras es una herramienta tecnológica cuyo fin es el dé gestionar
los procesos de contratación y compra que realiza la municipalidad, con la finalidad de

conseguir más y mejores proveedores, buscar mejóres precios y ofrecer mayor transparencia y
agilidad en dichos procesos de contratación.

Consiste en la creación de un sitio web mediante el cual se faciliten ciertos trámites del área de

compras. Los futuros proveedores del municipio podrán registrarse on-line, sin necesidad de

concurrir al edificio municipal, presentando en el mismo formulario la documentación
requerida.

Otro de los objetivos principales es hacer que la gestión sea cada día más transparente,

publicando en este sitio el listado de proveedores actuales que trabajan con el municipio. A

través de dicho portal se llevará a cabo un reempadronamiento de proveedores municipales,
teniendo como otro objetivo principal hacer que la gestión sea cada día rhás transparente,

publicando el listado de proveedores actuales que trabajan con el municipio'.

Inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro - Período 2018

33



S,\¡\' ISlllIUl

Sistema de gestión MuniDigital I Implementar nuevo sistema integral de gestión de

servicios municipales que permita agilizar '( eficientizar la gestión municipal en relación a

trámites en general mediante la implementación de sistemas informáticos que automaticen
la gestión de los incidentes de los servicios municipales para poder acelerar el tiempo de

gestión y contar con información actualizada on-line para la toma de decisiones,

mejorar los controles, establecer un monitoreo de los procesos y brindar al ciudadano
información clara, objetiva yoportuna.

SIWi-Fi Ampliación I Implementar WIFllibre en los principales puntos comerciales y zonas de
esparcimiento del Municipio.

Hasta la ,fecha se encuentran instaladas alrEdedor de 30 antenas WIFI, y está previsto

instalar al menos 50 antenas más durante 2018. El objetivo final es poder cubrir con WIFllibre
todos los centros comerciales, centros educativos, centros de salud, dependencias
municipales, transporte y otros.

5124 I Implementar una solución de seguridad que se acople a la plataforma de Prevención

Ciudadana para simplificar el acceso del ciudadano ante emergencias. Esta aplicación permitirá
que todos los vecinos de nuestro municipio cuenten con una herramienta digital que le

permita agilizar sus pedidos o demandas en caso de emergencia. Además, esta aplicación va

a contar con la posibilidad de redireccionar en forma directa a la aplicación de seguridad
provista por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Así cada vecino podrá
realizar las denuncias en forma digital para luego reafirmarlas personalmente ante la
dependencia correspondiente de jurisdicción provincial.

ÁREA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana Dra. Ana María Menéndez "El Nido"

En el año 2017 se efectuaron 25.431 prestacicnes globales, con un acumulativo quinquenal de

101.059 prestaciones. Actualmente contamos :on 1.700 historias clínicas abiertas. Se realizan
un promedio de 30 consultas nuevas mensualES de niños con problemas aparentes en su
desarrollo, el 88% de ellos se confirma el problema y requieren de tratamiento.

La puerta de entrada a la institución es el consultorio de orientación y evaluación

interdisciplinario, creado desde octubre del año 2013, por el cual han pasado casi 1.100
familias.

Esel primer centro a nivel país que realiza el Seguimiento de Neurodesarrollo de niños de alto
riesgo descentralizado de los programas de seguimiento hospitalarios, en estos 5 años han

sido derivados 459 niños de alto riesgo. Se encuentran en seguimiento actualmente 205 niños.

El promedio de niños en'tré?tamiento en las diferentes áreas de abordaje es de 200 con una

adherencia del 80% a los mismos. y un bajo índice de deserción 3.24%. , el índice de ocupación
está cubierto en un 97% con 18 profesionales actualmente. La capacidad edilicia está cubierta
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en su totalidad. Se han realizado 820 consultas de servicio social, elevándose al servicio local
16 familias en el año 2017.

Desde el año 2013 se instituyó un programa para supervisión de escuelas de los niños .con

dificultades en el desarrollo, se realizaron 229 reuniones en escuelas e instituciones (hogares,
equipos privados) y se supervisaron 607 niños.

En el último año se efectuaron 19 capacitaciones a nivel local, nacional e internacional

concurriendo 1.100 profesionales. Se realizo cuarta jornada científica la semana del prematuro

junto a la Red de Familias Prematuras con la presencia de la ex Ministra de salud Zulma Ortiz y
otros disertantes de Nación y Provincia a la cual asistieron 90 personas.

Objetivos 2018:

Se implementará con un enfoque innovador y un diseño centrado en los ciudadanos, el

Consultorio de Atención y Seguimiento Interdisciplinario de niños y niñas que se encuentran

en lista de espera, con el fin de asesorar y contener, brindando estrategias a las familias para

la accesibilidad e inserción a tratamiento de problemas del desarrollo (actualmente 238 niños
en lista espera).

Continuar con el programa creado por el intendente Gustavo Posse, "Formador de

Formadores", que tiene por objetivo principal: capacitar a profesionales difundiendo y

sembrando un modelo de gestión y de forma de trabajo interdisciplinario que pueda ser
replicado a nivel Público por otros municipios del País: este año en Mendoza, Corrientes, Santa
fe, Salta Tucumán, Córdoba.

Participación como disertantes extranjeros en el 29 Congreso de Neurorehabilitacion y
Neuropsiquiatría, Santiago de Chile .

. Creación de una campaña desde el Nido a la Comunidad, con divulgación Municipal

#jugasinpantallas, el proyecto de la misma surge en los problemas en el desarrollo que vemos

a diario, que afectan a los niños por la alta exposición a pantallas y dispositivos electrónicos,

que interfieren en sus actividades de la vida diaria y con repercusión en la escolarización.

Centro de Desarrollo y Fortalecimiento de la t\liñez, Adolescencia y Familia "Dr. Ramón Carrillo"

Este Centro trabaja en función de ayudaral nilo y ~ su familia a desarrollarse en,sus

necesidades terapéuticas y en la promoción y prevención de sus derechos.

Un equipo interdisciplinario de más de 120 profesionales brinda atención asistencial y de
atención primaria de manera gratuita.

Se brindan los siguientes servicios:

Servicio de Salud Mentallnfanto Juvenil: dónde se realizan terapias individuales, de familia,
psicopedagogía y docencia.

Servicio de Adolescencia: con terapias individuales, grupales y talleres.

Servicio de Salud Mental para Adultos: terapias individuales, familiares, de pareja, grupales.

Inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro - Período 2018

3E



S/,,\ 1~IIlJU)

Servicio de Psiquiatría de Adultos

Durante el año 2017 se realizaron aproximadamente 97.000 intervenciones entre los
diferentes Servicios.

Se realizan pasantías con alumnos universitarios enviados por el Instituto Universitario de

Salud Mental (IUSAM) y la Asociación Psicoaralítica de Buenos Aires, con el.cual se firmó un
convenio con el Municipio para la realización de las mismas.

El proyecto para el año 2018 es abrir el Servicio de Psiquiatría Infantil.

Dirección General de Educación

• 12 Jardines de Infantes para niños de 3 a 5 ciñas (cuenta con una matrícula aproximada de
2200 niños).

• 1 Escuela Primaria (matrícula 330 alumnos).

• 1 Escuela Secundaria (matrícula 340 alumncs).

Los docentes que se desempeñan en nuestro~, centros educativos, cuentan con capacitaciones

permanentes, para así lograr un desarrollo integral de los niños y jóvenes que allí concurren.

E.R.I.P.L.A.

. Escuela Especial de Rehabilitación"lntegral de Perturbaciones del Lenguaje y la Audición.
Cuenta con una matrícula de 90 niños y adole~;centes.

Centro de Formación Profesional

El Centro de Formación Profesional está conformado por Programas y Cursos destinados a

jóvenes, adolescentes y adultos trabajadores, ocupados o desocupados, que quieran

capacitarse y perfeccionarse a fin de acceder él un puesto de trabajo o promocionarse en la
vida laboral.

CEFA- Centro Facilitador de Aprendizaje

Objetivos: Mejorar el desempeño del niño en ~;ituación de aprendizaje.

Desarrollar una metodología integradora en la que participe toda la comunidad educativa
apuntando a una labor preventiva.

Asistir desde lo psicopedagógico-social y lo ar!tstico en hechos y/o situaciones que dificulten el
aprendizaje y la adaptación escolar.

Alumnos de nivel Primario del distrito de San I~;idro perten€!cientes a escuelas de gestión
estatal y privada, que presenten dificultades de aprendizaje.

Cuenta con 3 sedes dentro del Partido de San I';idro: Beccar, Boulogne y Martínez, funcionando
en turno mañana y turno tarde. Contado con una matrícula de 250 alumnos, entre ambos
turnos.
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Instituto Municipal de Educación Superior

Carreras terciarias que se dictan:

- Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial

- Comercio Exterior

- Profesorado en Educación Inicial

Subsecretaría de Acción Social

El objetivo de la Subsecretaría de Acción Social es la promoción humana en su integridad y a
partir del trabajo coordinado de todas las áreas. Si bien tiene una organización interna se

realizan actividades que /e son propias, y los servicios están encaminados a contener, orientar,
y acompañar y cubrir necesidades, personale~; como grupa/es, de los vecinos que necesitan

ayuda para seguir afrontando el desafío que nos proponen las actuales condiciones de vida.

Acción Social Directa I Atención de la demanda en todos aquellos temas que hacen a la

Acción Social: prótesis, sepelios, ancianidad, ciiscapacitados, pensiones, exención de tasas

municipales, y sobre todo, contención de quienes están involucrados en situaciones de riesgo
social. Atención e intervención de las personas en situación de calle. Asimismo, se coordina y

trabaja con organizaciones privadas para establecer una red que permita el conocimiento de la

comunidad, sus recursos, dificultades y concretar una integración que potencie la acción y
logre un mejor aprovechamiento del capital humano disponible.

Medicamentos I Esta área que opera en la Subsecretaría de Acción Social, permite encauzar
las siguientes demandas para residentes del partido de San Isidro.

Asistencia alimentaria para pacientes celíacos I Programa implementado por el Ministerio de
Desarrollo Social de las Provincia de Buenos Aires, destinado a pacientes con enfermedad de
celiaquía que residan en el partido de San Isidro.

Niños con capacidades diferentes I Orientación especializada en relación a las prestaciones

existentes en la comunidad (servicios públicos - tramitación Pase Provincial, médicos,
educacionales, etc.).

Servicio de sepelio I Provisión de ataúd, capilla ardiente y sepultura en e/ Cementerio de

Boulogne. Se debe presentar Certificado de Inhumación (expedido por el Registro Civil).

Acreditar que no posee recursos propios ni cobertl,lra social. Intervención del Servicio Social
Municipal.

Programa de promoción comunitaria I El obj'2tivo del Programa es promover un espacio de
seguimiento y acompañamiento en el ámbito familiar y comunitario, que garantice la

reducción de las c:ausasde riesgo en sectores detectados como de mayor vulnerabilidad

económica y social, prestando atención a variélbles como salud, trabajo y educación; se

incentivan acciones orientadas a la conformación de redes locales y al fortalecimiento de las
mismas, a su vez, generando mayor conocimiento sobre el acceso a derechos y obligaciones.
Entre sus objetivos podemos encontrar: fortalecer los procesos de prevención, asistencia y
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promoción, y restablecimiento de los vínculos laborales, sociales y de redes comunitarias;

intervenir en las diversas problemáticas sociales tales como emergencias habitacionales,

seguridad alimentaria, integración plena de personas con discapacidad, gestionar y acompañar

la obtención de documentación (acceso identidad - pensiones - asignación universal por hijo)
deriv;;Jción de situaciones de violencia contra las mujeres, etc.

A partir de lo mencionado, se ha desarrollado junto con los Centros Periféricos de Salud y

Hospital Materno Infantil, un trabajo para el acompañamiento de las personas que contrajeron
TBC y Sífilis. Debido a dicha situación y conforme el trabajo en red, se ha implementado la

entrega de alimentos frescos ev.aluandQ cada ;:aso en particular y orientación para la gestión
de un subsidiO para quienes padecen TBC.

Dirección de comunidad I Acciones dirigidas al desarrollo de las comunidades de mayor

riesgo social que por la complejidad de factores que inciden en su determinación y

mantenimiento requiere un accionar permanente y coordinado con otras áreas. Dichas

acciones se llevan a cabo por intermedio del cJerpo de promotores sociales, atención

inmediata ante la emergencia o necesidad extrema de personas carentes de recursos;

actividades de promoción de salud, campañas de vacunación y saneamiento, fumigación,

prevención de enfermedades; provee apoyo alimentario, zapatillas, guardapolvos,
medicamentos, prótesis, etc.

Ley 13163 Decreto 609/04 I en el marco legal de la Ley Provincial 13163 y su decreto
reglamentario 609/04, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de
Desarrollo Social, determina que los municipics dispongan de recursos económicos para el

fortalecimiento de Programas Sociales, vincul2dos con la problemática de familias vulnerables

y con riesgo social. Por lo tanto, el municipio elaboró dos programas: Programa de contención

y seguimiento para familias vulnerables y con riesgo social; Programa de integración y

promoción familiar y comunitaria de niños en;ituación de calle y proyecto de Protección y
promoción de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.

Plan más vida I Programa implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires, destinado a mujeres que se encuentran hasta el 6to mes de embarazo, con
los correspondientes controles médicos realiz2~dosy residan dentro de los 12 denominados

"Barrios Vida", comprendidos con los siguientes barrios: Cava, Sauce, San Cayetano, Uruguay,

Bajo Boulogne, Uspallata, Villa Jardín, Santa Ana, Vinca, La Horquilla, Santa Rita y La Ribera.

El mismo consiste en la entrega de ajuares comprados por el municipio a través c:iela caja chica

de comadres con fondos depositados por el Ministerio por ajuar, según la cantidad de
beneficiarias inscriptas por cada mes.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben recurrir a las trabajadoras vecinales del

barrio o acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14 hs. en Don Bosco (ler. piso).

Capacitación y promoción de empleo I Es la encargada de poner en funcionamiento los

distintos programas sociales, dependientes del Gobierno Nacional y de todos aquellos planes

Inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro - Período 2018

38



de jurisdicción provincial. Además tiene a su cargo la inscripción y control del armado de

proyectos; así como también, la recepción de Curriculum Vitae para personas desempleadas.

Subsecretaría de Deportes

La Municipalidad de San Isidro través de la Subsecretaría de Deportes desarrolla programas

destinados a niños, jóvenes y adultos interesados en la práctica sistemática de actividad física,
deportiva y Escuela de FQrmación Deportiva.

A cargo de profesionales docentes en Educación Física, cuyo objeto es educar para el uSQ
activo del tiempo libre y la socialización.

La comuna cuenta con siete (7) Campos de Deportes, inaugurado en el año 2017 este último

con la modalidad de aprendizaje y desarrollo de la náutica, la infraestructura de los Campos.

incluye canchas de fútbol y tenis, playones, polideportivos, salones multiuso, gimnasio,

tinglados y vestuarios equipado cQn agua caliente, consultorios médicos, espacios verdes para
el esparcimiento de la familia.

Tres de estos Campos, poseen piletas de natación climatizadas que pueden ser utilizadas por

los sanisidrenses durante todo el año, en donde funcionan Escuelas Municipales de Natación,
equipo competitivo, gimnasia acuática y rehabilitación (Ce.m.a.e).

Los Campos deportivos Municipales constituy(~n un espacio real en cada localidad del distrito

para la práctica de todas las actividades recreativas y deportivas, garantizando el acceso de
todos como verdadera herramienta social.

Las actividades para los niños y jóvenes con di5capacidad, colonias de vacaciones y las

actividades náuticas son también estrategias ce política social que contribuyen con la

construcción de una cultura del esfuerzo, la auto-superación y la interacción con la comunidad.

Las competencias, los torneos y los encuentrO~j deportivos son un espacio de práctica y juego
para todos.

Más de 5.000 personas entre niños, jóvenes y mayores participan de los Torneos de fútbol

todos los fines de semana, que el Municipio desarrolla en los Campos de Deportes y en los
Clubes barriales y Sociedades de Fomento.

Las Escuelas deportivas "descentralizadas" de Hugby, de Hockey, de Gimnasia Artística, de

Vóley, de Gimnasia Aeróbica, de Running, de Yoga, acondicionamiento físico general y escuela

de fútbol femenino que se implementan en los clubes y Sociedades intermedias son otra
alternativa para todos los vecinos/as de San Isidro.

Además, las Escuelas de iniciación deportiva ql,e funcionan durante el invierno son una

herramienta de integración y desarrollo para el futuro de los niños/as en la formación
deportiva.

Los paseos públic;os, como las sendas aeróbicas y los aparatos de ejercicios, son espacios de

utilización espontánea y libre, implementando clases de acondicionamiento físico, clases de
zumba, ritmos latinos en lugares públicos de todas las localidades.
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Por el Paseo de bicicleta nocturno (miércole~; y viernes en época estival) pasaron más de

100.000 vecinos en los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo disfrutando de

una espacio seguro con 1.800 mts de asfalto V parque para desarrollar actividades físicas,
bicicletas, patín, rollers, caminatas, running, etc., brindando el Municipio docentes

especializados en zumba, ritmos latinos y preparación física en forma gratuita, durante todos
los días.

La Municipalidad de San Isidro trabaja en sus tres piletas desde hace más de tres décadas en la
enseñanza de la natación, haciendo como re~ultado de todas esas Escuelas un equipo

competitivo y representativo del Municipio de San Isidro. Obtuvo muy buenos logros en los

últimos tiempos. En el año 2017, Delfina Pignatello, vecina que se inició en la práctica de la
natación en las Escuelas Municipales, fue Campeona del Mundo en 1.500 mts y 800mts y
subcampeona del Mundo en 400 mts en Estados Unidos.

Además, el Municipio cuenta con Equipos Federados de Atletismo y Gimnasia Artística. San
Isidro representa un polo deportivo dentro dE la Provincia de Buenos Aires y es tenido en

cuenta por sus características de Costa para los "Juegos De La Juventud 2018" en los deportes
de vela y rugby.

En el Municipio de San Isidro, también se desélrrolla la Maratón de "Boulogne Corre" una

carrera gratuita que consiste en recorridos de 8, 4 Y 1 KM. En 2017 fue la séptima edición de

esta Maratón la cual asistieron más de 5.000 personas, entre niños, jóvenes yadultos.

Durante los meses de enero y febrero de 2017 para niños/as de 4 a 17 áños se realizaron las

Colonias Municipales de verano con la concun'encia de más de 13.000 niños/as durante esos
meses.

También, se realizan Torneos de fútbol Femenino (Pink Soccer) donde participan vecinas del
Municipio.

Finales de rugby "Torneo URBA".

Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad

Relaciones Vecinales I Mantiene el registro de las tareas que desarrollan las entidades

intermedias y las Organizaciones No Gubernarnentales dentro del distrito para potenciar las

actividades de estos organismos asesorándolos y acompañándolos en la tarea que desarrollan.

Se trabaja con las Organizaciones para potenciar y desplegar una mayor y mejor tarea social,
evaluando y apoyando los diferentes proyectos que presentan.

Durante el 2017 se han evaluado y apoyado alrededor de 200 Organizaciones a través de los
proyectos que han presentado y las actividades que a diario llevan adelante.

Durante el 2018 se prevé la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia con el fin de
poder realizar desde el municipio la certificación de las firmas de los integrantes de

Organizaciones, evitándoles de esta manera gastos y tiempo y trámites administrativos.

Continuaremos realizando un asesoramiento personalizado y acompañando la tarea que
desarrollan dentro del Partido de San Isidro.
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Programa Juventud Prolongada

El Programa Juventud Prolongada a cargo dE la Dirección de la Tercera Edad, hace más de 30

años permite que miles de personas mayores disfruten de múltiples actividades sociales,

artísticas culturales, deportivas y recreativa~j, orientadas por profesores especialistas en

tercera edad, haciendo sentir a nuestros abL,elos útiles, sanos y activos mejorando su calidad
de vida.

Se trata de un predio de 5 hectáreas ubicado junto al río, el cual posee uri natatorio diseñado

apropiadamente para los mayores, salón comedor, quincho climatizado, biblioteca, salón de
plástica, sala de computación equipada, dos salones de uso múltiple, canchas de newcom, de

bochas, de tejo y de croquet, estacionamienw gratuito, playón polideportivo, plantel médico
permanente, guardarropa y mucho espacio verde. También contamos con el servicio 10
micros que pasan por diferentes paradas hacia Puerto Libre.

Se pueden realizar las siguientes actividades:

Gimnasia en colchonetas; Gimnasia en sillas; Gimnasia de relajación; Gimnasia de

estiramiento; Gimnasia adaptada para discapacidad Caminatas; Clases de folklore; Clases de
tango; Clases de árabe; Clases de zumba; Clases de salsa; Clases de Bachata; Clases de

Flamenco; Clases de Bombo; Clases de tai-chi-chuan; Clases de yoga; Clases de teatro; Clases

de Rack and RoII; Taller de murga; Taller de la memoria; Taller literario Cine y lectura debate;

Taller de cerámica; Taller de plástica; Sailanta con todos los ritmos; Taller de guitarra; Taller de

teclado; Coro; Cancionero; Curso de Word y Excel; Escuela de natación; Aquagym; Pileta libre;
Clases y torneo de ajedrez; Clases y torneo de bridge; Ritmos Latinos; Juegos de salón (burako,

damas, dominó, cartas); Sapo! Taba; Ping-Pong; Tejo; Croquet; Bochas; Vóley adaptado.

Centros de Alfabetización Digital Descentraliiados en el: Centro de Jubilados y Pensionados

"Volver a Empezar"; Centro de Jubilados y Pensionados "Salvador Prado", Donde se lleva a

cabo clases de: Computación nivel inicial! Intermedio! Avanzado; Orientación en redes!web;
Orientación en smartphone y aplicaciones; Clases de Whatsapp; Clases de Facebook.

Otros beneficios son: Turismo, salidas y paseos en e/ día, eventos especiales, organización de

torneos, bingos, shows musicales. Fiesta de léIprimavera, Fiesta del día de la familia, Festejos
de actos patrios.

Actividades Especiales: Taller de Huerta orgánica; Charlas de Nutrición; Taller de Renovación
del Registro; Torneos Bonaerenses.

Centros de jubilac;los I Forman parte del programa centros de jubilados de San Isidro,

Acassuso, Martínez, Beccar, Boulogne y Villa J\delina, que se suman a esta propuesta yen los
cuales se puede participar de las siguientes actividades:

Clases de gimnasia, folklore, yoga, salsa, teatro, computación, taller de la memoria, taller

literario. Con la calidez y contención de los docentes a cargo, es una excelente opción para que
nuestrqs adultqs mayores disfruten de un espacio brindado por nuestro municipio.

Dirección General eje la Mujer
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La Dirección de Mujer trabaja desde hace mi3sde 15 años con un equipo de profesionales que

abordan el problema de la violencia de género y el modo de difundir y sensibilizar a la
población acerca de los derechos de la mujer.

La Dirección ofrece información, asesoramiento y contención en temas que afectan a la

violencia doméstica, el maltrato y abusos, de;echos a la salud y delitos contra la integridad

sexual de la mujer, acompañando a las víctimas un equipo interdisciplinario integrado por
abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

En el año 2014 se crea la Mesa Local de Prevención y Protección de Violencia de Género,
integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dedicadas a esta
temática.

Lo proyectado para el año 2018 es la ampliación delos equipos interdisciplinarios en distintas
localidades del Municipio.

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Interviene en situaciones de vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo

su objetivo principal la Prevención, Promoción y Protección de sus Derechos, en el marco de la

Ley 13.298. Integrado por un equipo técnico interdisciplinario que cuenta con psicQlogos,

trabajadores sociales, psicólogos sociales, psicopedagogos docentes y abogados, articulando

con otros efectores que se encuentren a dispcsición para la atención integral de niños, niñas y
adolescentes, como salud, educación, recreación etc.

Se considera como organizador y facilitador de la integración entre diferentes organismos

gubernamentales y no gubernamentales, responsables de proteger integralmente los derechos

de los niños, niñas y adolescentes y así ser par::e de una red en donde la suma es superior a las

partes. El primer objetivo de las políticas implEmentadas por la Dirección consiste en fortalecer

a la familia, entendiéndola como base para el desarrollo humano sustentable y como espacio

fundamental para el crecimiento de los niños, .liñas y adolescentes. Las acciones están

dirigidas a proteger sus derechos, como también para aquellos que atraviesen situaciones

críticas a nivel familiar, social, jurídico y económico (víctimas de violencia, trabajo infantil,

abusos) promoviendo y fortaleciendo la permanencia de los niños en su ámbito familiar y
comunitario.

De esa Dirección dependen el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños

San Isidro, siendo su función principal ejecutar programas, planes, servicios y toda acción que
tiend~ a prevenir, asistir, proteger y/o restablecer li:JsDerechos de los Niños. Funcionando en

forma descentralizada, ubicándose sus sedes en, Sede San Isidro, Don BoscO411, Sede Beccar,
en el Centro de Desarrollo y Fortalecimiento de la familia "Dr. Ramón Carrillo", Tomkinson
2130 Beccar, Sede Boulogne, Uriarte 2300, Boulogne .

.Durante el año 2017 se han atendido 1600 pedidos de intervención. Se han adoptado 30
medidas de abrigo institucionales y 43 medidas intrafamiliares.

Se han atendido alrededor de 30 llamadas men:;uales en lo que se denomina guardia

telefónica - funciona luego del horario administrativo, 24 horas los 365 días del año. En esta
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Dirección se desarrollan dos programas enmarcados en la ley 13.298 de Fortalecimiento
Familiar.

Se ha fortalecido el trabajo desde el Programa de Abrigos asistiendo permanentemente a

visitar y sostener el espacio de escucha de lo~, niños que se encuentren institucionalizados, ya
sea en la reinserción familiar o en el caso donde el niño desee ser adoptado,

También dependen de esta Dirección, los Centros de Integración y Cuidado Infantil -(ClCI)-
Santa Rita, San Antonio y Santa Marina.

Atienden la población infantil entre 45 días y 3 años. Las mismas cuentan con un equipo

interdisciplinario integrado por psicopedagoga, psicólogo y trabajadora social.

A través de los tres Centros de Integración y C:uidadolnfantil se han incluido 180 niños entre

45 días y 2 años en un espacio de atención desde el concepto bio-psico-social, con el objetivo
de poder dar atención a familias que trabajan.

Ofreciendo un espacio atendido por profesionales en cuidado infantil, quienes acompañan el

desarrollo de los niños y sus familias con actividades lúdicas y pedagógicas, así como cubrir las
necesidades alimentarias de los niños que allí asisten.

Dichos Centros articulan permanentemente con otras áreas del Municipio de San Isidro a fin

de alcanzar el objetivo de atención integral de los niños y sus familias. Esejemplo de ello la

aplicación del Prunape (Prueba Nacional de PI~squisa)que se aplica en forma conjunta con el

Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana "Dra.Ana María Menéndez" - El Nido.

Para el año 2018 iniciado ya el ciclo de actividades, se está atendiendo una matrícula de 210
niños. Durante este año ya hemos iniciado una serie capacitaciones para el personal

apuntando permanentemente a mejorar día e día el servicio que se presta a los vecinos de San
Isidro.

Dirección de Niñez

La Direcciqn de Niñez, Adolescencia y Familia tiene dos ejes de trabajo:

Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia: el ~ual funciona desde el año 2014,
interviniendo en el marco de la Ley Pcial. 13.298.

Su objetivo es tomar intervención en cualquier situación de vulneración de niños, niñas y

adoJescentes que posean domicilio en el Distrito de San Isidro, en forma articulada con los

. efectores que sean necesarios para la resolución de dicha situación, es vital la participación y

escucha de los niños, niñas y adolescentes en este proceso, así como el trabajo conjunto con la
familia y referentes afectivos qué posean.

Este año se han realizado ya dos espacios de capacitación para el personal, y proyectamos

profundizar la línea desde diferentes recursos tantos Municipales como externos. Mejorando
la calidad del Servicio que se brinda.

CICls (Centros de Integración y Cuidado Infantil) dedicados a la población infantil entre 45 días
y 3 años, de padres que trabajan y situaciones de índole social.
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Los mismos cuentan con un Equipo multidisciplinario que cuenta con Psicopedagoga, Psicólogo

y Trabajadora Social. Así como enfermeras las cuales asisten en lo relacionado con la salud de
los niños que concurren a las mismas.

También cor¡tamos con profesores de Educación Física que trabajan sobre la línea de

Psicomotricidad estimulando el desarrollo de la motricidad gruesa y fina en los niños. Durante

este año se han realizado dos capacitaciones al personal y se realizarán otras durante el año
lectivo.

Funcionan tres Sedes: c.1.c.1. San Antonio, sitJado en la localidad de Béccar; c.1.c.1. Santa

Marina, situado en la localidad de Boulogne; e.I.c.1. Santa Rita, situado en la localidad de Villa
Adelina.

Oficina de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción.

La Oficina de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción depende de la Dirección

de Niñez, fue creada a fines de 2011. Desde lél misma se busca promover y velar por el

bienestar superior del niño/a y adolescente, primando el derecho de todo niño a crecer dentro

de una familia. Articula con los organismos gubernamentales y no gubernamentales

trabajando por la promoción y protección de los derechos de los niños.

En esta oficina asesoramos, acompañamos y orientamos a aquellas personas o parejas que

desean adoptar en sus diferentes instancias, facilitando así el camino que deben transitar.

Muchas veces vienen directamente derivados de los juzgados de familia.

Este año comenzamos con el ciclo de encuent-os mensuales: Camino hacia la adopción. En

estos encuentros trabajamos las dudas frecuentes,. cuestionamos mitos y compartimos

experiencias, en la mayoría de los mismos contamos con testimonios de familias adoptivas.

Tratamos de acercar estas experiencias para que quienes se encuentren en la espera puedan

conocer historias reales, con sus momentos lindos y a su vez, las dificultades que atravesaron.

También se ha comenzado a trabajar directamente con los niños, niñas y adolescentes que se

encuentran con medida de abrigo en institucicnes y en estado de adaptabilidad con el fin de
poder trabajar en su proyecto de vida.

ÁREA OBRAS PÚBLICAS

Durante 2017 se realizaron las siguientes obra~;:

• Entubamiento de la zanja a cielo abierto ubicada en la vereda sur de la calle Laprida, entre
América y Billinghurst.

• Nuevo reservorio para evitar anegamientos e inundaciones, ubicado en la calle Gregaria

Matorras entre Sarratea y Camino del Buen Ayre, en el Bajo Boulogne. El cuenco en

construcción tiene una longitud de 200 metros, un ancho de entre 10 m y 20 metros metros, lo

que permitirá almacenar aproximadamente 9 millones de litros de agua.

• Construcción de rejas horizontales en distintos puntos de partido.
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• Ampliación de desagües existente en la calle La Calandria, entre Wernicke y José María
Moreno.

• Limpieza de canales y mejoras en el sistema hidráulico de Bajo Boulogne: trabajos de puesta

en valor, mejoras y mantenimiento de todo el sistema de drenaje de excedentes pluviales, con

el fin de mantener en estado óptimo todos los recursos para evitar anegamientos en una zona
de aproximadamente 70 hectáreas del Bajo Boulogne.

• Entubamiento del zanjón ubicado en la calle Martín y Omar: entre El Fomentista y el Río de la
Plata, en el Bajo de San Isidro.

• Nuevo desagüe en la calle Martín y Omar: construcción de un nuevo desagüe en la calle

Martín y Omar, entre la calle 1 y Pedro de Mendoza, que permitirá evacuar de forma veloz los
excedentes pluviales en una importante zona del Bajo de San Isidro.

• Desagüe Barrio Jardín: nuevo conducto de desagüe en la calle Santa Rita, entre Uruguay y
Camino Real Morón y Camino Real Morón entre Santa Rita y Gurruchaga.

• Desagüe en la calle Boedo, entre Fray Cayetano Rodríguez y Amancio Alcorta, en Villa
Adelina.

Pavimentos

En 2017, el Municipio mejoró 420 mil metros cuadrados de pavimento, entre reconstrucción
de calzadas de hormigón y cintas asfálticas, superando así en un 50 por ciento todo el plan de
trabajo de 2016. Una cifra equivalente a realizar 525

cuadras nuevas.

• Las obras más importantes fueron la repavimentación de hormigón y ensanche de Av.

Sarratea, Uruguay y Paraná. También hubo encintados asfálticos en todo el Partido. Cifra
récord comparada con años anteriores.

• En encintados asfálticos se ejecutaron unos 320 mil metros cuadrados en arterias principales

como Av. Márquez (San Isidro); Bernardo de Irigoyen y Olazábal (Boulogne); Lamadrid y Martín
Rodríguez (Villa Adelina); Diagonal Salta

(Martínez); Tómkinson (Beccar).

• Av. Sarratea, Uruguay, José Ingenieros, Juan B. Justo, el acceso al río por Roque Sáenz Peña y

Paraná fueron sólo algunas de las repavimentaciones más importantes. Todo esto son casi 100
mil metros cuadrados de hormigón.

• En cuanto al sellado de juntas para prevenir futuras roturas de pavimento se había

programado trabajar en 500 mil metros lineales, pero las tareas alcanzaron los 600 mil.

• Repavimentación y ampliación de giro de Roque Sáenz Peña y Av. Del Libertador.
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• Puesta en valor del acceso a Río de la Plata: Extensión boulevard en la calle Roque Sáenz
Peña

• Pasos bajo nivel. Esel municipio con más tlineles de la provincia de Buenos Aires. En el 2018
habrá 12 en el distrito. Se inauguró el túnel de España (Beccar); y en paralelo avanza la
construcción de los pasos bajo nivel en Av. Sarratea

(Boulogne) y La Calandria (Villa Adelina).

• Cloacas. Cerca del 100 por ciento de conectividad.

Beccar

• Como resultado de las gestiones desarrolladas por la Comuna la empresa Aguas y

Saneamiento Argentinos (AySA) finalizó la construcción de la red cloacal secundaria "Sucre 4",
destinada a evacuar efluentes en un sector dl~ Beccar y los

vecinos ya pueden conectarse. Los trabajos benefician a una población de aproximadamente
582 vecinos, que cuentan con este servicio indispensable para mejorar su calidad de vida.

• Cabe recordar que el área abarca de 13 manzanas y 175 viviendas y se realizaron a costo y
cargo de Aysa, sin representar erogación alguna para los vecinos.

• La Cava I Construcción de cloacas en los bal'rios Cava y Cava Chica. Las obras ejecutadas por
la Municipalidad de San Isidro comprendieron el tendido de dos importantes colectores

cloaca les con el propósito de brindar este ser'vicio de primera necesidad a los vecinos de este
sector de Beccar.

• Los conductos atraviesan el barrio en toda su extensión y son capaces de recibir las

conexiones domiciliarias necesarias para asegurar una importante mejora en la calidad
sanitaria de sus habitantes.

• Las obras fueron financiadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Air'es y comprenden

el tendido de 1460 metros lineales de cañería en dos conductos que corren por la calle Neyer,
entre Hudson y Andrés Rolón y Jorge Newbery, entre Elflein y Posadas.

Boulogne

• Construcción de la red cloacal secundaria "S3nta Rita 1 B", destinada a evacuar efluentes en
un sector de Boulogne. Los trabajos benefician a una población de aproximadamente 360
vecinos, que cuentan con este servicio indispensable para mejorar su calidad de vida.

• El área abarca de (:)a 8 manzanas y 90 viviendas y se realizaron a costo y cargo de Aysa, sin
representar erogación alguna para los vecinos.

Intervenciones urbanísticas:
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• Senderos peatonales. Programa de construcción de senderos peatonales en distintos cruces

de todo el partido. Esta intervención urbanística apunta a priorizar el recorrido peatonal y
jerarquizar esta concurrida zona de San Isidro.

• Senda aeróbica Villa Adelina.

• Continúa la construcción de la nueva senda aeróbica alrededor del Golf de Villa Adelina.

• Construcción de la senda aeróbica alrededor del Golf San Isidro:

• Se ejecutó el tramo sobre Don Basca, entre Juan Segundo Fernández y Sucre.

• Obras en Puerto Libre. La Municipalidad de San Isidro continúa ejecutando las obras de

mejoras y puesta en valor de Puerto Libre, a orillas del Río de la Plata, en Martínez.

• Puesta en valor Plazoleta Bulnes I Ubicad2 en Bulnes y Avenida Avelino Rolón, en Boulogne.

• Puesta en valor Plaza El Callao, Villa Adelina.

• Plan de pavimentación asfáltica en los pasajes del barrio La Cava, en Beccar: Los trabajos se
realizaron con fondos municipales y comprenden más de 6.000 metros cuadrados de fresado y
encintado asfáltico y la construcción de veredas.

• Mejoras urbanísticas en el Barrio Jardín: la Municipalidad de San Isidro continúa con las

obras correspondientes al programa de mejol'as urbanísticas en el Barrio Jardín, en la ciudad
de Boulogne. En este marco se lleva adelante la pavimentación de hormigón de numerosas

arterias, la construcción de veredas y la ejecución de obras hidráulicas que mejorarán
sensiblemente la calidad de vida de los vecinos.

Otras obras

• Jardín Provincial NQ909, ubicado en Antártida Argentina 2751, Boulogne. Los trabajos

comprenden la construcción de un nuevo salón de.usos múltiples de aproximadamente 65

metros cuadrados. Las obras son financiadas mediante el Fondo Educativo Provincial.

• Hospital Materno Infantil: Ampliación, modernización y puesta en valor de la guardia.

• Hospital Municipal Ciudad de Boulogne: Renovación completa y puesta en valor del área de
internación.

• Cerco perimetral en el Barrio San Isidro. BOLlogne.

• San Isidro construyó más de 350 rampas de fácil ~cceso

• El Municipio avanza con su programa de eliminac:ión de obstáculos en la vía pública para
facilitar el traslado de quienes tienen algún impedimento motriz.

• Reacondicionamiento y mejoras en todos lo:; jardines de infantes municipales
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Objetivos 2018

• Readecuación de carpeta asfáltica (encintado) Av. Del libertador entre López y Planes y
Pueyrredón - Acassuso- Segunda etapa.

• Construcción de dos puentes carreteros, sobre calle Rivadavia uno paralelo a las vías del

ferrocarril Mitre sobre el paso bajo nivel de Primera Junta; otro sobre la calle Padre Castiglia
entre Yatay y Moisés Lebensohn.

• Encintado asfáltico en Cuyo entre Fondo de la Legua y Fleming - Martínez.

• Encintado asfáltico en Entre Ríos entre Fondo de la Legua y Fleming - Martínez.

• Repavimentación de hormigón en Avellaneda entre Onelli y Andrés Rolón - Beccar.

• Repavimentación calle Lebensohn entre Olazábal y Bernardo de Irigoyen - Boulogne.

• Repavimentación calle La Rábida, entre Uruguay y Padre Acevedo, Beccar.

• Mejoras urbanísticas en el Barrio Jardín: desagües, pavimentos, veredas y dársenas de.
estacionamiento en Boulogne.

• Senda aeróbica Golf Villa Adelina: nueva etapa

• Construcción de rampas de fácil acceso y sendas :peatonales en distintos sectores del Partido

• Ampliación de la red de bicisendas y de ciclavías, que forman parte del Programa de
Movilidad Sustentable.

• Trabajos de Defensa Costera en el Bajo Boul:>gne y Bajo San Isidro:

Se continuará con el mantenimiento de la importante labor en el río Reconquista para evitar
inundaciones. Se continuará el dragado y ensanche del curso bajo los puentes de la ruta

Panamericana, y se mantendrá la apertura de un nuevo canal provisorio que vincula el pólder

levantado por la comuna sobre el río -para proteger a los vecinos de los desbordes. Se

proseguirá con el mantenimiento de las estaciones de bombeo, la función es evitar la

concentración de excesos pluviales y anegamientos, frente a las crecidas: cuando el río está

alto, las bonibas extraen el agua y lo tiran por sobre el nivel del albardón al Río de la Plata. En

total hay siete plantas de bombeo (España y Mitre; Leloir, Martín y Omar, Roque Sáenz Peña y
Los Álamos).

• Mantenimiento de Reservoríos. Diseñados para recoger agua en caso de lluvias

. extraordinarias. Actualmente, hay 25 funcionando y otros 3 proyectados, que albergarán en

total, más de 300 millones de litros de agua. Ademas, el Municipio requiere que los nuevos

emprendimientos urbanos e industriales que se desarrollen en el distrito construyan sus
propios reservorios.

• Construcción de sendas aeróbicas y sendas elevadas, calle La Calandria entre Perito Moreno
y Los Paraísos. Villa Adelina.
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• Construcción de sendas aeróbicas y sendas elevadas, Roque Sáenz Peña y el Fomentista. Bajo
de San Isidro.

• Construcción de sendas aeróbicas calle Rivadavia entre Ayacucho y Brasil. Beccar.

• Construcción sendas elevadas en distintas sectores del Partido de San Isidro.

• Construcción de veredas y dársenas de est2cionamiento en Av. De Mayo entre J.M. Moreno
y Vértiz.

Villa Adelina.

• Cobertura y climatización para Pileta Campo Nº S, Villa Adelina.

• Acceso a Universidad Hospital de San Isidro.

• Re funcionalización del edificio existente Hospital Materno infantil.

• Nueva estación fluvial- Puerto Muelle

• Construcción de nuevos sanitarios para MU:ieo Pueyrredón.

• Puesta en valor colectora sector oeste Túnel de

Boulogne.

• Renovación edificio municipal Acción Social en Bajo Boulogne.

• Finalización de obras en Periférico Bajo Boulogne.

• Pavimentación Barrio Bajo San Isidro. ( LP-Nación).

• ConstrucCión de Desagües en Barrio Bajo San Isidro. ( LP-Nación).

• Construcción de tendido faltante de gas en Barrio Bajo San Isidro. ( LP-Nación).

• Construcción de viviendas, NIDO y mejoramientos en Barrio Bajo San Isidro. (LP-Nación).

• Construcción de Desagües Pluviales Barrio San

Cayetano (LP-Provincia).

• Construcción de Desagües Cloacales Barrio 5an Cayetano (LP-Provincia).

• Construcción de Desagües Pluviales Barrio Sauce (LP-Provincia).

• Pavimentación Barrio Sauce (LP-Provincia).

Obras proyectadas

mediante Fondo Educativo

• Escuela Provincial 12 - Av. De Mayo y Virrey Vértiz: Reconstrucción de cerco de seguridad
exterior.
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• Escuela Provincial 12 - Av. De Mayo y Virrey Vértiz: Pintura interior SUM y rejas.

• Escuela Provincial 14 -Ipiranga 521: ejecución cañería c10acal en distintos sectores.

• Escuela Provincial 12 - Av. De Mayo y Virrey Vértiz: Construcción y colocación de reja
perimetral.

• Escuela Primaria Provincial 25 y Jardín 901- Tómkinson 1561-ltuzaingo 522 : Pintura.

• Escuela Primaria Provincial 8 - Santa Fe 1049: Reparación de gimnasio.

• Escuela Provincial 12 - Av. De Mayo y Virrey Vértiz: colocación de cinta antideslizante y
contramarcos.

• Escuela Secundaria Provincial 8- Acassuso 165: reconstrucción de patio.

• Escuela Primaria Provincial 5 - Ezpeleta 1360 - pintura.

• Centro de Formación Profesional Provincial 401- Guayaquil 198: reparación de techo de
chapa.

• Escuela Técnica 4 - Yerbal 50: construcción de piso de playón deportivo y tareas
complementarias.

• Escuela Técnica Provincial 3 - 25 de mayo 714: construcción y colocación de vallado de
seguridad.

• Jardín 911- F C Rodríguez 850: baranda de seguridad en rampas de acceso.

• Escuela especial 505 - Tómkinson 2300: retiro, provisión y colocación de cubierta de tejas
coloniales.

• Escuela Provincial 14 -Ipiranga 521: reparación de patio.

• Escuela Provincial 6 -Blanco Encalada y Sucre: reparación de baños

• Jardín Provincial 914 - Neuquén 1135: Pintura exterior e interior.

• Escuela Provincial 14 -Ipiranga 521: Pintura exterior e interior

• Escuela Provincial 33 - Betbeder 1708: Pintura y reparación de techos.

ÁREA PLANEAMIENTO URBANO

Barrio Villa Jardín

• Boulevard Camino Real Morón San Fernando entre Uruguay y Carlos Tejedor (proyecto
terminado - obra en ejecución).

• Construcción de veredas de hormigón color rojo.
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Dársenas de estacionamiento en hormigón armado.

• Rampas para personas con capacidades dih:!rentes.

• Forestación e incorporación de nuevas luminaria led.

• Plazoleta de la Virgen: Uruguay y Camino R'2alMorón San Fernando (proyecto terminado-
obra en ejecución).

• Construcción de nuevo solado de hormigón color rojo.

• Equipamiento urbano: Bancos, mesas, cesto basura.

• Bolardos de hormigón.

• SOCode Fomento Cap. de los Andes: Refacción de vestuarios y baños (proyecto terminado-
obra en ejecución).

• Proyecto de remodelación Centro Comunitario (Acción Social) (anteproyecto terminado).

• Pavimentación de 22 cuadras (proyecto terminado).

• Desagües Pluviales en 10 cuadras (proyecto terminado).

• Veredas en 53 cuadras (proyecto terminado).

Parque Público Carlos Tejedor I Proyecto terminado - fecha de Licitación Pública 12/3/18.
Expte.1916/18.

Paseo de Los Inmigrantes I Puesta en valor y refuncionalización (anteproyecto terminado).

Centro Municipal de Exposiciones Bajo San Isidro I Obras de Mantenimiento (obra
terminada). Remode/ación integral de baños V cocina (proyecto terminado).

Viaducto I Puente carretero sobre vías de FF:::CGral. Be/grano Norte calle Lebenshon/Yatay-

entre Serrano y Padre Castiglia, Boulogne (er desarrollo el proyecto y cálculo estructural).

Renovación Urbana de Áreas Centrales y Zonas Comerciales (anteproyectos terminados)
San Isidro - (Ejecución de primera etapa - Veredas);

Acassuso; Martínez.

Parque Público del Puerto De San Isidro I (Anteproyecto integral en desarrollo).

• Demolición. Inicio de obra con tareas de mantenimiento, desmalezamiento y limpieza.

• Recuperación de espacios públicos ocupados. Relevamiento Topográfico. Nuevas Luminarias.

• Vallado y Cartelería.

• Construcción parte de muro contencion con !:ablestacas de hormigón (Prqyecto Terminado-
Obra En Ejecución).
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• Cámaras de Seguridad.

• Remoción de Colectivos.

• Relleno y nivelación.

Plazoleta Rotonda De Acassuso - Avda. Santa Fé y las calles Dardo Rocha - Perú (proyecto

terminado - entregado a Secretaría de Gobierno) EXPTE. 3086/2018.

• Incorporación de bicisenda.

• Cruces elevados y Rampas.

• Incorporación de espacios circulatorios.

• Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano.

Canil Plaza Castiglia I Calles Garibaldi y Don Bosco (proyecto terminado - entregado a Subsec.
Espacio Público) EXPTE. 11424/17

Escalinatas calle Primera Junta Puesta en valor (proyecto en desarrollo).

Plan de Mobilidad Sustentable Proyecto de desarrollo.

Ciclovia Panamá entre Dardo Rocha y Edison I Aproximadamente 1,4 Km conectando la

bicisenda del paseo de las bicicletas con dos focos importantes de la zona- UBA y Unicenter-
(proyecto terminado).

Señalélica Paseo de Las Bicicletas

Pintura para cruce de Bicicletas en Dardo Rocna y Avda. Unidad Nacional.

Incorporación de Nuevos Bicicleteros

Soterramiento de cables zona Catedral de San Isidro I Proyecto en desarrollo - entregado a
Sec. De Obras Públicas.

Propuesta de dársenas para contenedores de Residuos I Proyecto terminado - entregado a

Seco De Gobierno) EXPTE. 3155/18. Primera instancia - tramo Avda. Santa Fé y Leandro Alem.

Propuesta baños públicos y oficina para Paseo de Bicicletas I Dardo Rocha entre Av. Santa Fe

y Avda. Fleming (Proyecto terminado - entregado a Subsec. Espacio Público) EXPTE. 2749/18.

Subsecretaría de Planeamiento Ur9ano I Intervenciones 2018.

• Parque Público del Puerto de San Isidro (Anteproyecto Integral En Desarrollo).

• Construcción de muro contención con Table:;tacas de Hormigón Armado (Proyecto
Terminado-Obra A Licitar) .

.• DesagLies Pluviales y Estación de bombeo en el Parque Público (Proyecto Terminado-Obra a
licitar).
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• Repavimentación y Construcción de Desaglje Pluvial en el acceso al Parque Público del
Puerto (Proyecto Terminado-Obra A Licitar).

• Construcción de Parque Público Carlos Tejedor (Proyecto Terminado - Expte. 1916/18 Fecha
De Apertura De Licitación Pública W 07/18 E! Día 12/3/18) .

• Ejecución de Obra Civil.

• Ejecución de Obra De Paisajismo.

Paseo De Los Inmigrantes (Anteproyecto Terminado).

Puesta en valor y refuncionalización.

Centro Municipal De Exposiciones Bajo San Isidro

• Remodelación integral de baños y cocina - adjudicado por expte. 1110/1/ - oc. 2651/18).

Plazoleta Rotonda de Acassuso - Avda. Santa Fe y las calles Dardo Rocha - Perú (proyecto

terminado - entregado a secretaría de gobierno) Expte. 3086/2018.

• Incorporación de bicisenda.

• Cruces elevados y rampas.

• Incorporación de espacios circulatorios.

• Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano.

ÁREA DE PRODUCCiÓN E INTEGRACiÓN DE POLíTICASPRODUCTIVAS

Mujeres emprendedoras I En concordancia con 19 iniciativa actual del gobierno, comenzó un

curso de capacitación para mujeres emprendedoras. Cabe destacar que el Municipio de San
Isidro es el primero en aplicar dicho curso. El mismo consta de 5 bloques donde se las

capacitará en materia de detectar oportunidades, financiamiento, marketing digital, ronda de
negocios.

Evento del Día Pyme I Con el fin de dar a conocer los beneficios de la Ley Pyme. Desde el

07/2017 a la fecha, pasamos de un 36% adherido a un 45%. Esto se debe también a las visitas
diarias a empresas.

Día de la Industria I Se presentaron las herramientas de financiamiento a nuevas inversiones.

También los bancos privados locales y público~; para presentar sus líneas crediticias.

Aplicación del Programa de transformación Productiva
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Mediante concurso de empresas, varias de las mismas aplicaron al mismo obteniendo

beneficios de Producción Nación. $500.000 por cada trabajador nuevo contratado. Subsidio al
empleo (Nación cubre el 50% del salario por 9 meses).

$140.000.000 de crédito con una tasa bonificada al 5%.

Programa de Desarrollo exportador (Agencia Argentina de inversiones y Comercio Exterior):
Como Municipio pionero, comenzó el programa de capacitación a empresas que exporten o

exportaban. De las 25 empresas visitadas, un 70% ha aumentado su nivel de exportación, otro
10% ha vuelto a exporta~ nuevamente.

El municipio se adhirió al programa de Desperdicio y Reducción de Agroindustria con la UCA.

Se establecieron los parámetros para visitas a escuelas donde se capacitarán a alumnos de
primaria sobre la concientización de reciclado.

Se realizaron rondas de negocios con pymes, presidentes de cámaras locales y nacionales.

Objetivos 2018:

Se establecerá en San Isidro un Centro Comercial a Cielo Abierto en la calle Belgrano (Centro
de San Isidro).

Las obras de avenidas y centros comerciales a cielo Abierto responden a problemas físicos,

sociales y económicos en centros de convergencia barrial que mediante la integración de

organismos públicos y privados, definen estrategias consensuadas para el beneficio óptimo en

la economía local, el disfrute del espacio público y'la conservación y/o recuperación del paisaje
urbano.

a) Fomentar la cooperación y el intercambio con el fin de mejorar la eficacia y comunicación
entre los distintos agentes.

b) Permitir perfilar una visión y una estrategia compartida e integradora.

c) Asegurar la participación activa de los agentes involucrados en el desarrollo de las acciones
conjuntas.

d) Favorecer la dinamización de los centros urbanos a través de la gestión, la promoción, el
desarrollo y la inversión.

d) Consolidar, mejorar, recuperar los centros urbanos barriales existentes.

e) Generar una fluida articulación público-privada

Se establecerá un Club de Emprendedores. Esto será un espacio 24/7 que tendrán los

emprendedores para utilizar como lugar de trabajo, para relacionarse con otros colegas,

espacios de coworking. Desde el Ministerio de Producción Nación harán la puesta en valor del

inmueble, donde se realizarán capacitaciones constantes, rondas inclusivas de negocios.

Se establecerá en Villa Adelina (Perito Moreno 2357) un Mercado en tu barrio fijo. Hoy en día

se encuentra únicamente en 3 municipios. Dada las condiciones del lugar y sin afectar a los
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comerciantes, la idea es que los vecinos del barrio y del municipio, tengan a su alcance los

productos a un precio menor que en las grandes cadenas de supermercados. Eliminados los
intermediarios, se palea la inflación.

A mediados de abril se pondrá en marcha ell)rograma 111.000 del Ministerio de Producción

que junto con el Ministerio de Trabajo, se logra capacitar a 111.000 jóvenes en materia de

hardware. Dicho curso durará un año y una vez finalizado, se les ofrecerá empleo. El programa
es llamado así por la cantidad de puestos a cubrir en el país.

Con el fin de darle valor y uso a la tarjeta ciudadana, mediante convenio con el ministerio de

producción de Provincia, se digitalizaran los comercios del municipio. El programa consta en
que los comercios publiquen sus ofertas y precios online en un plataforma gratuita del

ministerio y los vecinos puedan acceder a dichos descuentos con su tarjeta ciudadana.

Se pondrá en marcha el programa de microcréditos sociales para jóvenes, desde 18 a 29 años.

Serán cursos dictados en el barrio la cava, en los cuales, se capacitarán en los diferentes rubros
según los asistentes. Una vez finalizados los mismos, se les otorgará el crédito a tasa O.

Se creará una oficina de empleo, la cual contará con una plataforma online de ofertas

laborales para los vecinos. También se les ayudará a los vecinos a armar su CV y se los

capacitará para las entrevistas laborales. Dicha plataforma será gratuita siempre que es

respalda por el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Al mismo tiempo, está planificado
realizar una expo empleo joven en el municipio, utilizando el evento para presentar la
plataforma.

En el mes de abril comienzan los Laboratorios PYMEX del Ministerio de Producción de

Provincia. Son diagnósticos y planes de negocio para pymes que exportan y para las que tienen
intención de hacerlo.

La secretaría también se comprometió con el Ministerio de Producción Nacional, a establecer
una incubadora municipal. Siendo la oficina nuestra el sitio con el fin de atender a los
emprendedores, pymes y poder realizar una mentaría.

Se establecerán 10 huertas municipales situadas en lugares estratégicos. La idea es traída por

ellNTA Pro Huerta y la finalidad de la misma es que se ocupen de ellas personas con
discapacidad que hoy en día se encuentren sin empleo.

Hoy en día el curso de huerta se está realizando en el Hipódromo de San Isidro, se reciben 40

alumnos por. Las personas que trabajen dichas huertas, podrán obtener beneficios vendiendo
una porción de cada huerta en el Mercado en tu barrio.

Esde destacar que los proyectos que tenemos hasta el momento (a excepción de las huertas),

no suponen un gasto para el municipio siempre que, son respaldados 100% entre Nación y
Provincia.
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ÁREA AGENCIA DE RECAUDACiÓN

Recientemente fue creada la Agencia de Recaudación de San Isidro. Es importante destacar

que uno de sus principales objetivos esprocurar que la carga fiscal, recaiga mayormente sobre

aquellos contribuyentes de más capacidad contributiva.

Actualmente el 83% de los Contribuyentes de la tasa por Inspección de Comercio e Industria

abona la tasa con un monto fijo mínimo, (tal :omo lo hacía históricamente); mientras que el

17% restante lo hace por medio de la aplicación de una alícuota directa en sus ingresos. Estos

últimos contribuyentes, que corresponden a 2m presas de mayor envergadura, aportan el 74%

de la recaudación total de esta tasa, Los contcibuyentes más chicos solo aportan el 26%
restante.

Casi el 99% de las fiscalizaciones reálizadas por la Agencia de Recaudación se efectuaron sobre

contribuyentes organizados bajo la forma de sociedades comerciales (no de personas). La

mayoría de las veces corresponden a sociedades que invierten en San Isidro y cuyos titulares

no viven en San Isidro. Algunas veces corresponden a empresas que cotizan en la Bolsa de

Valores. Es decir, lo que se procura es no afectar al vecino individuo, sino lograr que la carga

fiscal recaiga más sobre aquellos contribuyentes económicamente más favorecidos.

Para este Ejercicio 2018 se incorporaron nuevos cambios en las Ordenanzas Impositiva y Fiscal

I Empresas de Triple Impacto: Se denominan Empresas de triple impacto a aquellas

organizaciones que además de tener una Responsabilidad económico-financiera; asumen una

Responsabilidad Social Empresaria con la Comunidad y con el cuidado del Medio Ambiente.

Estas empresas tendrán a partir de este año un descuento de entre el 25% y el 50% en la tasa

por Inspección de Comercio e Industrias en función de las inversiones y programas que

realicen para estos fines, dentro de nuestro distrit<;>,

El objetivo de esta desgravación es el de contribuir con el fomento de una mayor consciencia
ambiental y social.

¿Cómo vamos a procurar un cambio en nuestra Comunidad, y lograr una sociedad más justa,

más solidaria, sustentable en el tiempo?

Seguramente una de las condiciones será que las empresas comerciales no se limiten

solamente a procurar maximizar su rentabilidad, sin importar las consecuencias. Es necesario

también, incentivar el desarrollo de una mayor conciencia COn la Comunidad y con el Medio

Ambiente. Que en el futuro no pueda concebil"se la idea de una empresa exclusivamente

económ"ica, sino de organizaciones que además de obtener un beneficio económico, ayudan a

su comunidad y preservan el ambiente.

Oficinas Administrativas o Comerciales I Se estab~eció una disminución del 25% en la tasa por

inspección de Comercio e Industria a aquellas oficinas que no contaminen y otro 25% a

aquellas oficinas donde al menos un tercio de;u personal empleado, sean vecinos que vivan

en San Isidro. Se busca de esta forma el establecimiento de oficinas, considerándolas como

Industrias limpias, que no contaminan y que desarrollan el empleo local.
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Esta medida fomenta la radicación de más oficinas dentro de nuestro Distrito. De modo tal que
nuestros hijos que estudian en colegios y luego en universidades de San Isidro, puedan
encontrar trabajo también dentro de nuestro Distrito.

Disminuciones de alícuota de Comercio I Las ordenanzas fiscal e impositiva de 2018

contemplan una disminución en las alícuotas de la tasa por Inspección de Comercio de 20

actividades, que benefician a más de 760 contribuyentes. Las actividades beneficiados son las

siguientes: verdulería y frutería; kioscos; mercerías; pedicuría; peluquería para niños; artículos
de limpieza; cerrajería; panadería; venta de bicicletas; venta de lanas; flores naturales;
lavanderías; plantas y viveros; diseño gráfico; tratamiento de agua; disquerías y producciones
musicales; santerías; alquiler de ropa; reparación de bicicletas; sastre, modistas y afines;
fraccionamiento de lavandina.

Motocicletas I Se modificó el esquema de valuaciones para determinar el pago de las

patentes de las motocicletas. A tal fin será considerada la aplicación de la valuación de la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la

Propiedad Automotor. A partir de este cambio, las motos con menor cilindrada o de

fabricación nacional, desde este año pagarán hasta un 80% menos de patente, en comparación

con lo que pagaban antes. En las motos de gran porte y de marcas importadas, naturalmente
el descuento será menor.

Licencia para Conducir I Se estableció la Exención de la Licencia para Conducir a Jubilados y

Pensionados y a personas con discapacidad. Muchas veces deben renovar anualmente su

licencia de Conducir en función de su edad y condición. Con esta medida ya no tendrán que
pagar todos los años el aporte municipal para la renovación de la misma.

ÁREA DE SALUD Y TECNOLOGíA MÉDICA

Durante el años 2017 se intensificó el trabajo en terreno de la Red de Atención Primaria a

través de la estrategia de rondas sanitarias en áreas de programa de mayor vulnerabilidad
social.

Se incorporó como centro de atención primaria municipal a San Pantaleón en Bajo Boulogne.
Articulándose las acciones sociosanitarias a tréNés de 3 actores:

• El obispado de San Isidro.

• Médicos de Familia del Hospital.

• Sistema de Salud Municipal.

Se llevó adelante LJnareingeniería del Programa de prevención control y tratamiento de
tuberculosis incorporando un móvil de epidemiología con personal especializado que se

encarga de la entrega personalizada de la medicación a cada paciente, logrando disminuir
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notoriamente la tasa de abandono de tratamiento y la tasa de incidencia de la enfermedad
garantizando la curación.

Se privilegia el de l/Mamá Protegida, Bebé Sano", cumpliendo el propósito fundamental del
programa.

El Programa de infecciones respiratorias agudas bajas tuvo por sexto año consecutivo ausencia
de mortalidad por bronquiolitis. El Programa l/Creciendo Sanos" de prevención y tratamiento

de sobrepeso y obesidad infantil asistió el segundo y tercer cohorte,de niños que disminuyeron

su peso corporal, se iniciaron en actividad física controlada como así también contención
emocional y concejo nl,Jtricional cambiando sus hábitos alimentarios.

Se incorporó el Programa l/San Isidro Sonrisa~;" de provisión de prótesis dentales totales o
parciales a pacientes jóvenes sin cobertura promoviendo su rehabilitación funcional y
psicosocial favoreciendo la inserción laboral de los mismos.

Se continuó con el PROMECO Programa de Meditación en Colegios que a través de técnicas de

relajación mejora la atención y el rendimiento intelectual de los niños en el ámbito escolar

como así también beneficia las relaciones interpersonales, disminuyendo las situaciones de

violencia; programa expuesto en el Congreso Iber~americano de Ecobioética de la UNESCOen
Chipre, marzo 2017, recibiendo especial mención.

El sistema de salud produjo más de 1.600.000 consultas y 48.000 egresos hospitalarios. La

salud es un producto intersectorial, expresión no solo de la organización de los servicios de la
salud, la universalidad de la salud, la accesibilidad a la asistencia médica y' la equidad sino
también a logros en otros sectores concurrentes:.

• Obra Pública

• Extendido' de red cloacal

Acciones 2017

Se completó según lo planificado la digitalización del Centro de Atención Primaria San Isidro

Labrador, integrando el mismo a la base de datos de imágenes de estudios de radiología e
integrar el Portal de Salud.

En lo concerniente al Plan de Historia Clínica Digital Total se completo la red y sub red en todos

los efectores del sistema, se completó la adquisición de hardware y se migró a la nueva versión
del software en todo el sistema.

En lo referente al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y la consiguiente renovación
, de materiales describimos los mismos por áreél:

Hospital Central de San Isidro

• 4 Sillones de extracciones para donantes en Hemoterapia.

• 10 Camas automatizadas de 4 motores eléctricos para Terapia Intensiva.
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• 1 Mesa basculante motorizada para seriógr3fo del servicio de Radiología.

• 1 Torre de Laparoscopia Straicker para Árec Quirúrgica.

• 4 Electrocardiógrafos digitales con pantalla LCDy CG en tiempo real.

• Recambio de mobiliario Varios ( Sillas Mesas Escritorios Armarios).

• 1 Vehículo mu[tiuso Tipo Kangoo.

• 1 Cabina de bioseguridad (flujo laminar) para preparaciones oncológicas.

• Recambio de oximetros para planta quirúrgica.

• 8 aspiradores manuales para planta quirúrgica.

• Equipo de cirugía Laser para oftalmología.

Hospital Materno Infantil

• 5 Monitores multiparametricos con oxicapnografia.

• 5 Camas automatizadas de 4 motores eléctricos para área Emergencias.

• 2 Camas eléctricas motorizadas para transporte en Shock Room.

• 2 Camillas de observación y Traslado.

• 3 Cardio desfibriladores.

• 2 Incubadoras de Terapia Intensiva Neonatal.

• Recambio de mobiliario Varios (Sillas Mesas Escritorios Armarios) para area nueva de
emergencias.

• 12 Camillas de observación.

• 2 Carros de Paro.

• 4 Electrocardiógrafos digitales con pantalla l.CD y CG en tiempo real.

• 2 Equipos de iluminación Scialitica para quirófano.

• 2 Respiradores microprocesador para Terapia Neonatal.

• Electro bisturí, aspiradores monitores para quirófano.

Hospital de Boulogne

• Respiradores microprosesados.
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• 2 Cardio desfibriladores.

• 2 Monitores multiparametricos con oxicapnografía.

• 4 oximetros para adultos y pediátricos.

• 2 Electrocardiografos digitales con pantallc LCDy CG en tiempo real.

• Recambio de mobiliario y camas Areas de internación.

Centros de Atención Primaria

• 200 Termómetros.

• 6 Sillones completos de odontología.

• Recambio de mobiliario Varios ( Sillas Meséis Escritorios Armarios).

• 2 Cardio desfibriladores.

• Balanzas, tensiómetros, pantoscopios.

• Electrocardiógrafos digitales con pantalla Leo y CG en tiempo real.

Con respecto al año en curso continuamos con el programa de recambio de equipamiento
médico según plan de mantenimiento y tenemos planificada la compra de 2 torres de

vidoendoscopias, autoclave del Hospital central y completar el equipamiento del área de
Emergencias a Inaugurar en el Hospital Matemo Infantil.

En cuanto a las acciones centrales giraran en torno a completar la Historia Clínica Digital

Portable para cada usuario del sistema así como el programa de control de calidad en la
atención médica de los distintos efectores del sistema.
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