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declaración de Interés, por la participación de Estefanía Malassissi, en el Programa Global de
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17 - Expte. N° 439-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
declaración de Interés del evento "Ajedrez Solidario del Centenaria", por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 10.

18 - Expte. N° 441-HCD-2017,- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
declaración de Interés Cultural de la "VII Jornada de Historia de la Ciudad de Martínez" y la
"VIII Muestra Fotográfica del Antiguo Martínez",-
Referencia: Decreto NO 11.

19 - Expte. N0 514-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
aprobación de los Diplomas de los Sres. Concejales, por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 12.

20 - Expte. N0 4119-D-2018.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el Departamento
Ejecutivo mediante Decreto NO 633/18,-
Referencia: Ordenanza N° 8982,

21 - Expte. NO 10795-D-2017.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el
Departamento Ejecutivo mediante Decretos NO 1928/17 Y 2054/17.-
Referencia: Ordenanza NO 8983.

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

22 - Expte. N0 423-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ evaluar el estado del muro frontal del
predio de la calle Rivadavia 619, entl-e las calles Maipú y Primera Junta, de este Partido.-
Referencia: Comunicación NO 11.

23 - Expte. N0 232-HCD-2016 y 369-HCD-2016.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe sobre
el emprendimiento sito en la calle Carlos Tejedor y Colectora Este, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO 12.
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23 - Expte. N0 232-HCD-2016 y 3.i9-HCD-2016.- éOMUNICACIÓN.- sI un informe sobre
el emprendimiento sito en la calle Carlos Tejedor y Colectora Este, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO 12.

24 - Expte. N° 25-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI informe sobre las viviendas entregadas
por el Municipio a los vecinos de la Cava, en el Sector denominado "La Quinta del Niño".-
Referencia: Comunicación N° 13.

25 - Expte. NO52-HCD-2018.- CO~1UNICACIÓN.- sI la puesta en valor del Pasaje Lemas,
ubicado en la calle Sargento Lemos, entre las calles Juan Clark y Jorge Newbery, de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO 14.

26 - Expte. NO58-HCD-2018.- COIVIUNICACIÓN.- sFse priorice en el Programa "Si Wifi" la
instalación de antenas en barrios más necesitados del Partido.-
Referencia: Comunicación NO 15.

27 - Expte. N° 74:'HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe relacionado con la
compactación devehículos.-
Referencia: Comunicación NO 16.

28 -Expte. N0080-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI fijar las normativas para habilitar la
construcción y el funcionamiento de las pistas de skate.-
Referencia: Comunicación NO 17.

Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

29 - Expte. N° 649-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
donación del libro "17.815 Cuídame que yo te Cuidaré", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 13.

30 - Expte. N° 339-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
donación fotográfica "Serie Río de la Plata", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 14.

31 - Expte. NO382-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, sobre la donación del
libro "1000 Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO 15.

32 - Expte. N° 47-HCD-2018.- DECRETO.- Aceptando la donación de la obra "Zita (a
secas)", para ser incorporada al acervo cultural del Honorable Concejo Deliberante.-
Referencia: Decreto N° 16.

33 - Expte. N° 15788-S-2017.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por la Sra.
Mercedes Rubio, consistente en un ve:5tido que perteneciera a la Sra. Aurora Pueyrredón, para
ser exhibido en el Museo Histórico Municipal "Brigadier Juan Martín Pueyrredón".-
Referencia: Ordenanza NO8984.

VI - ASUNTOSSOBRETABLAS.

34 - Exptes. NO 100-HCD-2018 y 126-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES
Proyectos sI proceder a la reducción de 'la contribución municipal por el Servicio de Energía
Eléctrica.-
Pase a: Se resuelve girar los expedientes a las Comisiones de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto y de PrE!SUpuestoy Hacienda, para su tratamiento conjunto.

35 Expte. NO 109-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.-. Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI informe sobre las obras realizadas en el Marco del' Convenio con la
Provincia de Bs. As.-
Referencia: Comunicación NO 18.

SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:

8982 a 8984.
1 a 18.
2 a 16.

- - 000 - - -
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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 13 y 10 del 2 de mayo de 2018:

Sr. PRESIDENTE (Castellano).- Queda abierta la Tercera Reunión, Tercera Sesión Extraordinaria
de este período de sesiones.

Sr. PRESIDENTE (Castellano ).- Buena:; tardes.
Damos comienzo a nuestra Tercera Reunión, Tercera Sesión Ordinaria del actual

período de sesiones. Perdón por la demora a los vecinos y a quienes vinieron a participar .de la
mIsma.

I
CORRESPON][)ENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se da!á cuenta de la Correspondencia Interna del H.C.D.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1 - Nota del Presidente de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente solicitando la
vuelta a comisión de los Exptes. 11.936-A-2013 y 10.971-1-2010.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO.

,,
Ref Exptes. N° 11936/2013; 10971/2010.-,

San Isidro 19/04/2018.-

Al Sr. Presidente
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.!
Dr. Carlos Castellano. !
S. I D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Concejales de este

Honorable Cuerpo, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Planificación

Urbana y Medio Ambiente, para requerir que en virtud de un error involuntario, en

la nota que alude a los expedientes encuadrados en los alcances de los ArtíGU~OS

52 Y 53, tratada en la 2da Sesión c~eldía 18 del corriente, solicitándole quiera

tener a bien disponer la vuelta de estos' expedientes a Comisión para su
tratamiento.

9

Sin otro particular, aprovecho la oPorturidad para saludarlo
atenta consideración.- \

\

/'
Rodrigo Seguln

PRESIDENTE
SlOOlJE PRO SAN ISIDRO - CAI£/EWlS

rlONORABlE COI/CEJO DEUBERAf/TE O£ SAN ISIDRO

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

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

2 - Nota de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad comunicando el archivo de diversos Expedientes comprendidos
en los alcances de los artículos 52 y 53 del Reglamento Interno.

9
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HONORABLE CONCEJO DEliBER/'NTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 23 de Abril del 2018

Al Sr. Presidente

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DI
Dr. Carlos Castellano
S

De mayor consideración:

!
I
I
I

i
I
I

Por la presente rre dirijo a usted en mi carácter de Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias; Niñez, Adolescencia y Tercera Edad, a los efectos

de solicitarle tenga a bien disponer el archivo) de lós expedientes, que se. encuentran alcanzados por

los Artículos 52 y 53 del Reglamento Interno que ie detallan a continuación, dado que a la fecha no
Ihan tenido despacho: I

027 - HCD - 2014 294 - HCD - 2016 524 - HCD - 2016
i
I063 - HCD - 2015 122 - HCD - 2016 673 - HCD - 2016
I
!337 - HCD - 2015 376 - HCD - 2016 034 - HCD - 2017

171- HCD - 2016 471 - HCD - 2016 I
I199 - HCD - 2016 504 - HCD - 2016 I
I

I276 - HCD - 2016 437 - HCD - 2016 I

Sin otro particular, lo saludo con atenta consiceración.-
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Quería informar que no e:; la totalidad de esos archivos, sino que tuvimos un error

cuando los cargamos y voy a pasar a leer los que no van a ser archivados. Son el 276-HCD~2016,
376-HCD-2016, 437-HCD-2016, 122-HCD-2016, 504-HCD-2016, sobre los que vamos a pedir la
vuelta a comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Con la salvedad hecha en sala por la concejala Sarmiento, se va a votar.

- Se practica ,lavotación.

Sr~PRESIDENTE..,..Aprobado.

3

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

. , ; f,: J,:.

3.- Nota de la Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos comunicando el archivo
del Expediente N° 40-HCD-2016, comprendido en el alcance de los artículos S2 y S3 del
Reglamento Interno.

10



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 23de abril de 2018

Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante
CASTELLANO, Carlos

13

.De mi consideración:

I,
Me dirijo a Ud. corno Presidente de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos con el fin de informarle sobre el exbediente 040-HCD-2016. que en razón de los
Artículos 52 y 53 del Reglamento Interno de: este Cuerpo debe ser archivado por no haber,
obtenido el despacho de la mayoría de sus miembros en el transcurso de un año desde su
ingreso a esta comisión.. I

I
I
I

!

I

I
I
I

I
I
I
!

Saludo a Ud. atentamente.-

o Iy

./\ élri~~~~(e_J
CONCEJAL

BlOOUE Co/!JJouciÓR po¡ &n Isidro
HOHORABlE COlIWO DE1.IOERfWTE DE SAl: ISIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

4

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
! . I

4 - Nota del Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes
comunicando el archivo de diversos Expedientes comprendidos en los alcances de los artículos
52 y 53 del Reglamento Interno.

11



-San Isidro, 25 de Abril de 20] 8.-

Señor Presidente
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. CARLOS ALBERTO CASTELLANO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por .la presente, me dirijo a usted en mi
carácter de .presidente de la Comisión Educación, Cultura, Turismo y
DepoJies, a los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer el
archivo de los siguientes exped:ientes que se encuentran encuadrados en
los términos del Artículo 52/53, dado qu.e a la fecha no han tenido
despacho. *-

Expte. N° 17] -HCD-2009
Expte. N° 375-HCD-2014
Expte- N° 473-BCD-2014

Sin otro paJiicular, aprovecho para saludarle
.con atenta consideración.-

15



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

16

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

- sé practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

5

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
"",

5 - Nota del Presidente de la Comisi6n de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto comunicando.el archivo de diversos Expedientes comprendidos en los alcances de los
artículos. 52 y 53 ,del Reglamento Interno.

12
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 26 de abril de 2018.-

Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante

CASTELLANO. Carlos

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. como Presidente de la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digestb, con el fin de informarle sobre aquellos
I

expedientes, que en razón de los Artículos 52 y 53 del Reglamento Interno de este Cuerpo
I

debe ser archivado por no haber obtenido el qespacho de la mayoría de sus miembros en el

transcurso de más de un año desde su ingres~ a esta comisión.
;

003-2013-HCD

299-2013-HCD

338-2013-HCD

289-2013-HCD

252-2013-HCD

093-2013-HCD

243-2013-HCD

004-2013-HCD

187-2013-HCD

304-2013-HCD

00217-2013-HCD

00183-2013-HCD

17

131-2014-HCD

249-2014-HCD

528-2014-HCD

517-2014-HCD

518-2014-HCD

515-2014-HCD

514-2014-HCD

513-2014-HCD

511-2014-HCD

,
I

I
I
II .



510-2014-HCD

503-2014-HCD

- 495-2014-HCD

- 493-2014-HCD

- 491-2014-HCD

- 490-2014-HCD

- 479-2014-HCD

- 477-2014~HCD

- 472-2014-HCD

- . 471-2014-HCD

- 465-2014-HCD

463-2014-HCD

461-2014-HCD

- 456-2014-HCD

- 444-2014-HCD

- 427-2014-HCD

- 423-2014-HCD

- 404-2014-HCD

399-2014-HCD

391-2014-HCD

381-2014-HCD

380-2014-HCD

364-2014-HCD

- 017 -2014-HCD el 023-2014-HCD

349-2014-HCD

- 348-2014-HCD

- 341-2014~HCD

- 325-2014-HCD

. 285-2014-HCD

278-2014-HCD

277-2014-HCD

276-2014-HCD

I

1

i
i
I
I

1

I
I
I
I

18



275-2014-HCD

274-2014-HCD

267 -2014-HCD

263-2014-HCD

033-2014-HCD

- 002-2014-HCD

062-2014-HCD

130-2014-HCD

244-2014-HCD

242-2014-HCD

00228-2014-HCD

075-2014-HCD

225-2014-HCD

208-2014-HCD

- 205-2014-HCD

- 013-2014-HCD

- 064-2014-HCD

- 019-2014-HCD

- 065-2014-HCD

167-2014-HCD

193-2014-HCD

186-2014-HCD

183-2014-HCD

170-2014-HCD

169-2014-HCD

050-2014-HCD

045-2014-HCD

039-2014-HCD

021-2014-HCD

- 037-2014-HCD

165-2014-HCD

161-2014-HCP

19



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

164-2014-HCD

133-2014-HCD

136-2014-HCD

140-2014-HCD

107-2014-HCD

089-2"014-HCD

111-2014-HCD

123-2014-HCD

112-2014-HCD

108-2014-HCD

100-2014-HCD

- 072-2014-HCD

051-2014-HCD

071-2014-HCD

059-2014-HCD

- 070-2014-HCD

155-2014-HCD

143-2014-HCD

142-2014-HCD

- 421-2015-HCD

420-2015-HCD

- 408-2015-HCD

- 401-2015-HCD

- 386-2015-HCD

- 384-2015-HCD

379-2015-HCD

374-2015-HCD

373-2015-HCD

366-2015-HCD

- 340-2015-HCD

336-2015-HCD

20



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

333-2015-HCD

327-2015-HCD

321-2015-HCD

318-2015-HCD

317-2015-HCD

310-2015-HCD

305-2015-HCD

- 363-2015-HCD

342-2015-HCD

304-2015-HCD

289-2015-HCD

257-2015-HCD

232-2015-HCD

231-2015-HCD

230-2015-HCD

225-2015-HCD

221-2015-HCD

217-2015-HCD

211-2015-HCD

195-2015-HCD

193-2015-HCD

191-2015-HCD

189-2015-HCD

187-2015-HCD

171-2015-HCD

165-2015-HCD

150-2015-HCD

146-2015-HCD

141-2015-HCD

136-2015-HCD

131-2015-HCD

128-2015-HCD

21



123-2015-HCD

122-2015-HCD

119-2015-HCD

117-2015-HCD

102-2015-HCD

- 099-2015-HCD

- 092-2015-HCD

072-2015-HCD

109-2015-HCD

- 053-2015-HCD

- 056-2015-HCD

- 038-2015-HCD

035-2015-HCD

- 018-2015-HCD

009-2015-HCD

- 661-2016-HCD

655-2016-HCD

656-2016-HCD

- 652-2016-HCD

648-2016-HCD

645-2016-HCD

641-2016-HCD

638-2016-HCD

629-2016-HCD

621-2016-HCD

619-2016-HCD

614-2016-HCD

610-2016-HCD

601-2016-HCD

577-2016-HCD

- 573-2016-HCD

r .

22
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HONORABLE CONCEJO I
IDELIBERANTE DE SAN ISIDRO I

574-2016-HCD !
I
I
I55S-2016-HCD I~

553-2016-HCD

537-2016-HCD

531-2016-HCD

52S-2016-HCD

525-2016-HCD

51S-2016-HCD

513-2016-HCD

512-2016-HCD

501-2016-HCD

499-2016-HCD

49S-2016-HCD .

497-2016-HCD

474-2016-HCD

451-2016-HCD

- 449-2016-HCD

. 446-2016-HCD

445-2016-HCD

444-2016-HCD

- 443-2016-HCD

429-2016-HCD

426-2016-HCD

- 41S-2016-HCD

413~2016-HCD

402-2016-HCD

375-2016-HCD

364-2016-HCD

355-2016-HCD

353-2016-HCD

345-2016-HCD

344-2016-HCD

23



344-2016-HCD

337-2016-HCD

334-2016-HCD

295-2016-HCD

291-2016-HCD

275-2016-HCD

262-2016-HCD

252-2016-HCD

246-2016-HCD

209-2016-HCD

204-2016-HCD

197-2016-HCD

188-2016-HCD

183-2016-HCD

177-2016-HCD

135-2016-HCD

092-2016-HCD

090-2016-HCD

084-2016-HCD

042-2016-HCD

066-2016-HCD

002-2016-HCD

004-2016-HCD

i

Saludo a Ud. atentamente.-

24
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13

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra'.
De acuerdo a lo conversado en la reunión de Labor Parlamentaria, tengo algunos

expedientes que por un error fueron incorporados en el listado de archivos, pero que no van a ser
archivados. Son varios; no sé si el secretario prefiere que los lea, o que les acerque por Secretaría el
listado.

Sr. PRESIDENTE.- Acérquelo y se leerá por Secretaría.

Sr. ABELLA NAZAR.- Acerco el listado por Secretaría.

-El señor concejal Abella Nazar hace entrega de un listado.

Sr. PRESIDENTE.- Son muchos los expedientes que quedan en comisión. Se puede pasar el listado
a los taquígrafos para incluirlo en la versión taquigráfica, y ofrecerles una copia a los bloques.

Si hay acuerdo, no se da lectura y se incorporan directamente a la versión taquigráfica
más una copia a los bloques.

_Asentimiento general. 1

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso d,~la palabra, se va a votar.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Se aprueba con exc:lusión de los que vuelven a comisión.

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

6 - Nota del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comunicando el archivo de
diversos expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 52 y 53 del Reglamento
Interno del H.C.D.

1 Expedientes N0 338,187 Y183-HCD-2013; 518,477,463,349,325,276,274,193 Y045-HCD-2014; 374,
373,232,211,187,053 Y056-HCD-201~;;y 641,638,629,621,619,614,610,601,531,528,518,512,
501,499497,449,446,445,444, 364, ~,45,344, 275, 246, 204,188,092,090 Y094-HCD-2016.



ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Al Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Dr. Carlos Albelio Castellano
S / D

De mi mayor consideración:

i
I
I
I

I

I
j

I
I
I
I
I

I
I

SAN ISIDRO, 26 de Abril de 2018.-

26

t

Por la present1e, me dirijo a usted en mi carácter de
!

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de solicitarle quiera
i

disponer el archivo de los expedientes que: a la fecha no han tenido despacho y se
I

hallan encuadrados en los términos del Artículo 52 y 53 del Reglamento Interno,
. I

I •

los que pas'o a detallar: j

I
!

178-HCD-2009
505-HCD-2014
309-HCD-2015
319-HCD-2015
106-HCD-2016
115-HCD-2016
133-HCD-2016
154-HCD-2016
168-HCD-2016
175-HCD-2016
187 -HCD-2016

259-HCD-2016
260-HCD-2016
266-HCD-2016
384-HCD~2016
392-HCD-2016
407-HCD-2016
420-HCD-2016
535-HCD-2016
603-HCD-2016
620-HCD-2016
372-HCD-2017

)
! . ~\

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

,
i
I
I
1,



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

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

-Resulta afinnativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Vuelven a comisión.

11
CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Sr. :PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración. de la Correspondencia Particular ..
Por Secretaría se dará lectura.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1 - Nota del Sr. Roberto A. Mateo, vecino de la calle Edison 45;3 de la Ciudad de Martínez.

14
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisié;n de Obras y.ServiCios Públicos por ser un tema similar al
que figura como punto 11 de los Asuntos Entrados.

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

2 - Nota de Alumnos del Centro de FOlrmación Profesional NO1.

,- :

15



30
San Isidro, Marzo del 2018

AL

SR. PRESIDENTE DEL

HONORABLE CONCEJO DELlBERAI\ITE DE SAN ISIDRO
DR. CARLOS CASTELLANO

S I O

I
I

De nuestra mayor consideración: I
I

Los alumnas del Centro de Formacióri Profesional N° 1, que funciona en Int. Tomkinson
I

2130 - San Isidro, y que suscriben al pie, nos dirigirnos a usted ante la noticia de que se cerraron
I

dos (2) cursos más además de 105 once (once), que se dieron de baja en marzo del 2017.
,
I

A pesar de la incertidumbre que sufrirnos durante el año pasado, que alegremente se
I

disipo el día 15 de Noviembre durante la ;Muestra Anual Académica que se realizó en el
I

Ins,tituto Román Rosell, cuando los representantes de la Dirección General de Educación del
I

Municipio, la Representante Legal Sra, Norma Balmaceda y la Subdirectora Sra. Perucca,

informaron en nombre del Sr, Intendente Municipal que nos quedemos tranquilos que no se
I

cerraría ningún curso más, y que durante el 2018 la oferta educativa será la misma que,
durante el 2017,

Pero ahora a una semana de iniciarse las clases nos informan que los cursos de textil e

indumentaria y tejido a mano dos agujas Y' crochet, se cierran porque la profesor;:) que los

dictaba se jubiló. Habiendo muchos inscriptos y muchos interesados que no llegaron a anotélrse,

porque cuando se acercan nos dicen qUE esos cursos no se abren. Realmente Sr. Intendente no

entendemos esta situación, porque en todo establecimiento educativo oficial, corno este, donde

su título tiene validez nacional, cuando L.n do'cente se jubila se busca uno nuevo, como se hizo,

el ciclo anterior cuando la prof. se operó y la reemplazaron dos suplentes.

Realmente felicitamos al Sr. Intendente por el Aula-Taller de textil que posee nuestro

establecimiento, siendo el mejor equipado de los CFP del distrito, ya que muchos venimos

desalentados de otros, pero cuando llegarnos al Municipal, encontrarnos, mejor ciJlidiJd

educativa, excelentes profesionales además de un taller equipado con todas las maquinas

industriales, que se necesitan para poder acce1der al mejor conocirniento de esta disciplina.

Por eso no entendemos corno nos cortan la posibilidad de capacitarnos para obtener una

salida laboral, en lugar de acrecentar la:; oportunidades, para las personas que asisten a este

centro, adultos que no h'an tenido oportunida'des, o que teniendo trabajo, intentan cap()cilarse,
superarse o promocionar en su puesto de trabajo.

Es por esto y por mucho más que solicitiJmos se revea esta medida que él nuestro

entender es desacertada. ¡Cuantas mtlS capacitaciones se dicten, mejores ciudadélllos se
logr~ran I

La educación no es un gasto, es "Una inversión", cuanto más educación más libertad,

más y mejores posibilidades laborales y como dice el Dr. Posse: "Mas OportunidiJdes".

Confiamos y creemos fervientemE'nte que se trabajara a los fines de que se reviert(J esta

situación, brindando a los alumnos una solución favor¡:¡ble a sus intereses.

Se entrego copia del mismo tener al DI', Gustavo Posse, Intendente de nuestra comun¡:¡.
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Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero solicitar el pronto despacho de esta nota

porque hay muchos alumnos que actualmente se encuentran sin clases. Se han juntado firmas para
que se les informe cuándo van a poder reanudarlas y también para saber cuál es el estado de
situación del Centro de Formación Profesional ya que en otros momentos se ha amagado con el
cierre de dicho centro.

Por ello, los alumnos y los, docentes quieren conocer cuál es situación concreta con el
Centro de Formación Profesional N° 1.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho se gira a la Comisión de Educación,
Cultura; Turismo y Deportes.

3

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

3- Nota del Centro de Estudiantes";; Técnica NO3 de San Isidro.

16
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San Isidro, 28 de marzo de 2018

Sr Presidente del Honorable

Concejo Deliberante de

San Isidro

32

S I D

I
Nos dirigimos a ud para solicitarle intervención y ayuda para solucionar la grave situación

de nuestra tSCUELA TÉCNICA' N"3. I

Como es de público conocimiento en f\loviem;bre del 2016 la ESCUELA sufrió un incendio
que destruyó el taller casi en su totalidad

Los canales normales hasta el día de hoy dierpn resultados nulos. El consejo escolar recién

hoy se.comprometió a encarar el arreglo con un fondo que no estaba previsto para este siniestro.
Hecho este, que cubriría solo el 20% de la obra proye1ctada.

!
Nuestro pedido se basa en la imperios;) necesidad de que la ESCUELA TÉCNICA cuente con

un TALLER (carácter distintivo del resto de las escuelds).
I

Los estudiantes que concurrimos somos vecinos de San Isidro y aunque no sea resorte de
. . I

'su Concejo, necesitamos su ayuda.
!

La problemática es mucho más amplia que lo:arriba enunciado, por lo que a manera de
síntesis adjuntamos el petitorio firmado por más de 400 padres, alumnos e integrantes de la

comunidad educativa, presentado en la fecha al Cons:ejo Escolar, con listado de las necesidades
Iprimarias de nuestra ESCUELA.

L u .:\~'u '~C'\,.... r . 'jJ' \¿., ,-'

;:)(P'" . (_-l.,¿" ~- )

CENTRO ESTUDIANTES.TÉCNICA N"3 DE SAN ISIDRO

EfV1!AIL:19na.ciclon@gmail.com Tel: 1562966267

~:-,',:

mailto:19na.ciclon@gmail.com
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Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: vuelvo a solicitar la palabra para pedir nuevamente la

recomendación de pronto despacho de esta nota.
Se trata de una nota presentada los alumnos y parte del Consejo que integra la

Escuela Técnica N° 3, la escuela industrial, en el mes de marzo debido al incendio que se produjo
en noviembre de 2016, que actualmente continúa sin arreglo. Hubo un intento desde la provincia de
acelerar el arreglo, pero se dio un conflicto con una de las empresas que iba a ejecutar la obra y se
atrasó todo.

Sé que desde marzo hasta ahora, el Consejo Escolar, ante el inicio de clases, se hizo
un proceso de licitación para comenzar con las obras, al menos en el tendido eléctrico, lo cual sería
equivalente a un'20 por ciento de la obra. Pero resta ver. qué pasa con el 80 por ciento restante. Es
probable que eso se haga con el dinero de la Provincia, pero los alumnos se han tomado el trabajo
de reclamar porque vienen de distintos lados y se toman un año más de clases para poder aprender
un oficio.

Por todo ello, creo que hay razones que ameritan el pronto despacho a fin de que
puedan abrir el taller lo antes posible.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho se gira a la Comisión de Educación,
Cultura, Turismo y Deportes.

III
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Los señores concejales están en el uso de la palabra.

1
SOBRE EL DIA DEL TRABAJADOR

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero pedir disculpas porque se me pasó indicar esto en la reunión

de labor parlamentaria, pero quisiera hacer tres menciones y homenajes.
Ayer se celebró el Día dd Trabajador y desde nuestro bloque, y seguramente desde

todo el Cuerpo, enviar un saludo grande y fraternal a todos los trabajadores, tanto del Concejo
Deliberante como de la Municipalidad y a todos los que nos sentimos identificados en la
importancia que tiene este día. El trabajo es una dignidad y, sobre todo, una lucha de todos los días.

2
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO

DEL ARA GENERAL BELGRANO

Sr. OTTAVIS.- También quería decir que hoy, 2 de mayo, se cumplen 36 años del hundimiento del
ARA General Belgrano, ese crucero que estuvo participando en lo que fue el último conflicto
bélico en las Islas Malvinas, que estaba fuera de la zona de exclusión y fue bombardeado de forma
traidora y lo más pirata que representa el imperio británico.

La verdad: honor y gloria a esos caídos y a todos los caídos en Malvinas.
No quería dejar de mencionar esto.

3
SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA RONDA DE LAS

MADRES DE PLAZA DE MAYO

Sr. OTTAVIS.- Y también quiero decir que el 30 de abril se cumplieron 41 años de la primera
ronda de las Madres de Plaza de Mayo, de esas famosas "viejas locas", como dijeron los militares,
que hoy están más presentes que nunca. Son 41 años de no parar nunca esas rondas; de las madres
en ese momento y de las madres y abuelas hoy.

17
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4
SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Hacemos nuestras las palabras del concejal preopinante con respecto al 10 de mayo,

el día de los trabajadores, y también queremos celebrar el aniversario de la Constitución Nacional.
Muchas gracias, señor pre~;idente.

Sr. PRESIDENTE.- Desde esta Presidencia, desde ya, adherimos también a estos justos homenajes.
Vamos a continuar con el Orden del Día.

','

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 15930-0-2017.- DI:PARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de Legítimo abono al Sr. Martín Hernán Bianchi, en concepto de la Bonificación
Remunerativa no Bonificable.-

18
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• Rcf: Exptc. Nro. 15930-D-20 17.-
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I

EXPOSICION DE MOTIVOS
I
I

35

I
!;;:'.,.:J, A fojas 1 del pre1ente expediente administrativo obra nota del

trabajado$j.~artíl~ H~rnán BIANCHI (Legajo N° 56.956) solicitando pronta liquidación de la

Bonificactr5ñ' Rem'1lnerativo no Bonificable correspondiente al periodo agosto 2015 a
diciembr~;;~6.'t6.~' I

1
I

I
La Dirección Generi:l! de Recursos Humanos a fojas 4 informa que

conforme al artículo 2.562° del Códigol Civil y Comercial de la Nación, corresponde

reconocer por dos aí'íos el pago retroactivo,! al momento de la interposición del reclamo.-

A tal fin se agregan las correspondientes planillas de liquidación

emitiera el Departamento de Liquidaciones' de la Dirección General de Recursos I-:1umanos,-

La Contaduría Genel;al en su informe de fojas 5 expresa que el hecho
I

de marras encuadra en el concepto de Legitimo Abono de ejercicios anteriores por el monto

de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON OCHENTA y SIETE
I

CENTAVOS ($ 15.209,87)~ conforme lo éstablecido por el artículo 140° del Reglamento ele
I

Contabilidad y Disposiciones de AdlT.tinistración.-

I
En virtud de lo expuesto precedentemente,'y dado que por ser el tema

en tratamiento de exclusiva competencia d¿ ese Honorable Concejo Deliberante, es que se

eleva a su consideración el Proyecto ele Ordenanza adjunto.-

nF.SPACIIO

y

LEG1SI.ACION

Ecl
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~".,..~.,...~,•...

I

I
i
1 Re!': EXplC. N 1"0. 15930-1)-20 J 7.-
I
!
I J\
!
1
I

PROYECTo' DE ORDENANZA
1

**************
ARTÍCULO 2°._

,r'f~(~:: ..\. ¡

ARTIGBLO ro:.:.: : Reconocer de legítimo: abono al trabajador Martín Hernán BIANCHJ

. ****::~::~:.~:*.***.~.~/(Legajo N° 56.956) la s~ma de Pesos Quince Mil Doscientos Nueve con
::;;¡ r.:"':.;-,--' I

Ochei1'tá;;'Y"Siete Centavos ($ 15.209,87), $egún informe obrante a fojas 5 de la Contaduría
I

General, siendo dicho pago, retroactivo ¡en concepto de Bonificación Remunerativa no
I

Bonificable, período desde agosto de 2015 hasta diciembre de 20 16 inclusive, conforme lo
I

establecido en el artículo 2.562° del Códigd Civil y Comercial de la Nación.-
I
j .

La erogación que den~ande el cumplimiento de lo dispuesto en el
I

presente, se atenderá bon fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°._ De forma.-

OEsrACllO

y

Lf.CISLAC10N

E%r-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

02 - Expte. NO 1329-D-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Reconociendo de Legítimo abono é11Sr. FacUndo Emanuel Godoy, en concepto de la
Bonificación por Título.-
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Ref.: Expte. W 1329.D.2018 ...

EXPOSICION DE MOTIVOS

38

.~i~if}
~~~.~,....... Obra a fojas], reclamo del trabajador Facundo

El\~1iJh~1:~;8'ODOY-legajo N° 68.360- por el cual solicita el pago retroactivo por el título

secundario de Bachiller con Orientación Docente.

El Departamento de Liquidaciones de la

Dirección General de Recursos Humanos en su informe de fojas 3, detalla que

corresponde abonar el pago retroactivo del título conforme el artículo 2562 del Código

Civil y Comercial de la Nación; dos años retroactivos al momento de la interposición del

reclamo, encontrándose los periodos anteriores alcanzados por el instituto de la

prescripción.-

No obstante, con los haberes enero de 2018, el

trabajador GODOY, percibirá la bonificación por título (secundario), por los meses de

enero y febrero de 2018.

Así las cosas, la citada dependencia procedió

a confeccionar la planilla de liquidación correspondiente "Bonificación por Titulo

secundario", por el pago retroactivo por el periodo comprendido entre ello de septiembre

de 2017 al 31 de diciembre de 2017 inclusive, la que asciende a la suma de PESOS MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS ($] .461,60) en un

todo de acuerdo conforme con el articulo 19° -último párrafo de la Ordenanza N° 8966 -

"Los títulos cuya posesión se invoque, serán reconocidos a partir del mes siguiente a la

fecha de presentación de las certificaciones ¡'espectivas."

El reclamo se encuadra en el concepto de

Legitimo Abono de Ejercicios Anteriorts, siendo facultad del Honorable Concejo.

Deliberante expedirse al respecto conforme lo estipulado en el Artículo ]40° del
. \ i

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.-

Por tales motivos, se remite para su tratamiento

y consideración el proyecto de Ordenanza q:ue se adjunta.-
I

DESPACHO

t.EGISLACION

RT

.M /
/~-

~. /

?

. I
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Ref.: Expte. NO 1329-0-2018.-

I /j
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO I 1.1.,./

PROYECTO DiE ORDENANZA
I
I

39

"',1C. j

........- \~ i'a,. !
ARTICULÓ) 1°._ Reconocer de legítimo abono al agente Facundo Emanuel GODOY _

/ j.: I
***~..~)i/:l;:~~l***** legajo N° 68.360 la suma PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA":,('. ../ I
Y \1NO""CON SESENTA CENTAVOS ($ 1;.461,60) el pago retroactivo correspondiente a

I

la liquidación "Bonificación por Título SecJndario", por el periodo comprendido entre el
i

1° de septiembre de 2017 al 31 de diciembre! de 2017 inclusive.-

i
I

ARTICULO 2°._ La erogación que dema\lde el cumplimiento de lo dispuesto en el

************* presente, se atenderá c~n fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.- I

ARTICULO 3°._ De [orma.-

DESPACHO

LEGlSLACIOH

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

3

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:).

03 - Expte. N° 13977-D-2017,- DE:PARTAMENTOEJECUTIVO,- Proyecto de ORDENANZA,-
Reconociendo de Legítimo abono á la Sra. Mónica Angélica Collavini, en concepto de
Bonificación Remunerativa no Bonificable.-
. '.- "' .. .~. .•.. '.' . .. ..~~ 1: .

20
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I
Rer: EXplC, Nro. I 3977-D-20 17.-
[ /)

Exposl~~:NDEMOTIVOS

41

i
.,,/ Obra a fojas] nota de la Trab~jadora Mónica Angélica CO:LLA VINl

,.;\.:(~>.' I
(Legaj;o-:;:--N° 57.055), respecto al reclamo por pago retroactivo de la Bonificación

• I

Remunerativa no Bonificable a partir de agosto de 20] 5.
I

Con fundamento en i] artículo 2562° del Código Civil y Comercia] de
i

]a Nación, la Dirección Gene;al de Recursos I-Tumanos, reconoce el pago de los afíos de

2015 Y 2016 retroactivos al momento de la interposición del reclamo procediendo el Área

de Estadística y Liquidaciones, a liquidar con los haberes de agosto de 20] 7 e] retroactivo

correspondiente a los meses de enero a. ago.sto del acto citado, quedando pendiente el pago"

desde agosto de 20] 5 hasta diciembre de 20.16 inclusive.

QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas informa que de acuerdo

con lo estipulado en el Artículo 1400 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de

Admínistración, la presentación efectuada por la Sra. Collavini encuadra en el concepto de

Legítimo Abono de ejercicios anteriores POl; un monto total de Pesos Quince .Mil Doscientos
INueve con Ochenta y Siete Centavos.-

En viJiud de )0 expuesto precedentemente, y dado que por ser el tema

en tratamiento de exclusiva competencia de ese Honorable Conc~jo Deliberante, es que se

eleva a su consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto.-

O£SP,\CIIQ

y

1....:CISL,\ClON
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I
I
I
I .
IRcf: EXplC. Nro. 13977-D-20 17.-
,
; .-,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO I _,~)
I

I
:'--' PROYECTO bE ORDENANZA

ARTÍ~'3l\~o.- Reconocer de legitiml abono a la trab~iadora Mónica Angélica
.," ( .' 1

*****~::.~'.~::!"*****COLLAVINI (Legajo ¡N0 57.055) la suma de Pesos Quince Mil

Doscientos Nueve con Ochenta Y Siete CeJíltavos ($ 15.209,87), conforme informe obrante él

fojas 5 de la Contaduría General, siendo didhO pago, retroactivo. en concepto de Bonificación

Remunerativ~ no Bonificable, período dJsde agosto de 2015 hasta diciembre de 20] 6

iJiclusive, conforme lo establecido en el aIftícUIO2562 del Código Civil y Comercial de la

Nación.-

42

ARTÍCULO 2°,_ La erogación

* * * * * * * * * * * * ** * presen te, se

que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

atenderá jcon fondos de la correspondiente Partida ele]
I

Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°._ De forma.-

UESrACIIO

y

Lf:(;ISI.ACION

M~rvw
(j[.¡..•.r

;

I

I
r

I
I
I
I

I
I
l
I
I,
I

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

4

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 17061-0-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizando la adjudicación a la empresa Imágenes Médicas Diagnosis S.A., la Licitación
Privada NO363/17.-

",

21
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I
1
I
I

II Rcf. EXrIC. Nro. 17061-D-20 17.-

I
EXPOSICIbN DE MOTIVOS./

I
I

¡ Se iniciaron las presentes actuaciones tendientes
I

al llamado a la Licitación Privada N° 363/2017. para la contratación del "SERVICIO DE
I . " ,

ESTUDIOS POR MEDIO DE LA j REALIZACION DE ECOGRAFIAS PARA
I .

PACIENTES DEL SISTEMA DE SALUD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISION DE
I .

LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL 1fERMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE
. . i ,

. BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LIPRESENTE LJCITACION".-

I
I Por Decreto N° 2898 del 13 de diciembre deI
I

2017 se efectuó el primer llamado al procpso licitatorio supra citado, del cual resultó como

único oferente la firma Imágenes Méd1cas Diagnosis S.A. Ante ello, fundado en el
I

correspondiente análisis de las reparti~iones técnicas pertinentes, este Departamento

.Ejecutivo precedió el 11 de Enero del corri:ente a dictar el Decreto N° 52, mediante el cual se

-.••....".,~....

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

dispuso efectuar un segundo llamado a Licitación Privada N° 363/2017.-
I
!
i,
¡Cumplido los plazos y demás previsiones legales

pertinentes, habiéndose registrado nUeVa1l1ente una única oferta efectuada por la firma

Imágenes Médicas Diagnosis S.A., en virtyd de lo aconsejado a fojas 88 por la Secretaría de

Salud Pública, se estima pertinente remitir las presentes actuaciones a consideración del
,

Orgánica de las Municipalidades.-

Honorable Concejo Deliberante en los términos establecidos por el art. 155° de la Ley¡

!
¡

¡Dado el carácter del tema de tratamiento, se

remite el Proyecto de Ordenanza adjunto El consideración de vuestro Alto Cuerpo, por ser
I,

facultad exclusiva del mismo disj)oner ~:obrt la materia en cuestión.-. I
, I

DESPACHO

Y

LEGISLA ClaN

I~~~

j.e)'
!
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I \

I,
!Rcf Expte. Nro. 170H-D-20 17.-I .

I

45

~:~:~~.:,~>~\ EXPOSICIqN DE MOTIVOS
, . I

---"\ ..• \, I
¡ , ; ¡

,0'/ .
/ .

;/ ...~~TiCULO 1"._ Autorizar al DepartameJo Ejecutivo a adjudicar a la empresa 1mágcnes

************** Médicas Diagnosis S.A.,!C.U.I.T. N° 30-7]426944-J, la Licitación Priva-

da N° 363/2017, referida a ]a prestación de!1"SERVICIOS DE ESTUDIO POR MEDIO DE
, , ¡

LA REALIZACION DE ECOGRAFIAS Pf\RA PACIENTES DEL SISTEMA DE SALUD
I

DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL,

TÉRMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE

LA PRESENTE LICITACJÓN".-

ARTÍCULO 2°._ De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISLACION

l\f\~Ñ

......l?~L./(
./.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

5

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

os - Expte. NO 16380-0-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Autorizando la adjudicación a la empresa Imágenes Médicas Diagnosis S.A., de la Licitación
Privada NO350/17.-

22
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I
'Rcf. Exptc. Nro. 16380-0-2017.-
I
í
1

EXPOSICION DE MOTIVOS

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
~;..:.-\'':;;::;~::;:~..~:

\-rF'j\!r-:,: ....;.\>~.,"
,o:,":.
. '::~';.

GAMMACÁMARAEN

,Se iniciaron las presentes actuaciones tendientes

al llamado a Licitación Privada N° 350/2017, para la contratación del servicio de,
"ESTUDIOS DE MEDICINA NuCLEAR

I .
(CENTELLOGRAMA), DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL,

• ¡.'
TERMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE

LA PRESENTE LICITACIÓN".- I
I
I
1

¡Por Decreto N° 2813 del 1° de diciembre de 2017
,

se efectuó el primer llamado al proceso lic;itatorio supra citado, del cual resultó como único

oferente la firma Imágenes Médicas Diagn¿sis S.A. Ante ello, fundado en el correspondiente
i .

análisis de las reparticiones técnicas pertin~ntes, este Departamento Ejecutivo procedió el 11

de enero del corriente a dictar el Decreto: N° 5], mediante el cual se dispuso efectuar un
I

segundo llamado a la Licitación Privada Noi350/20l7.-. I .
!
I
rumplidos los plazos y demás previsiones

legales peliinentes, habiéndose registrado! nuevamente una única oferta efectuada por la
!

. firma Irhágenes Médicas Diagnosis S.A.,! en virtud de Jo aconsejado a fojas 93 por la

Secretaría de Salud Pública, se estima ¡pertinente remitir las presentes actuaciones a

consideración del Honorable Conceje, Deliberante en los términos establecidos por el art:.
i

155° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
I

I

Dado el carácter del tema de tratamiento, seI

remite el Proyecto de Ordenanza adjunto ~ consideración de vuestro Alto Cuerpo, por ser
I

facultad exclusiva del mismo disponer sobr~ la materia en cuestión.-
, .

DESPACHO

Y

LEGISLACION

~
.'

I .

.'
/')l'L,.Y"

(
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¡~cf. Expte. Nro. 16380-D-2017.-

I
'1

EXPOSICION DE MOTIVOS
!,

48

ARTÍCULO 1°._ Autoi"izar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa J Illágenes,

************** Médicas Diagnosis S.A.,jC.U.J.T. N° 30-71426944-], la Licitación Priva-
I

da N° 350/2017, referida a la prestación de;1servicio de "ESTUDIOS DE MEDICINA NU-
, ¡ ,

CLEAR EN CAMARA GAMMA (CENTELLOGRAMA), DESDE LA EMISION DE LA. ,l. .
ORDEN DE COMPRA Y POR EL TERMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BA-

! ,
SES Y CONDICIONES QUE RlGE LA PRiESENTE LICIT ACION".-

ARTÍCULO 2°._De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISLACION

,kJ&;

/~ (

CZ!-'/ -.-
/
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

6

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 425-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la evaluación del estado de la barrera de la estación Martínez.-

23



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

.'~""'"

~J~p'NSAJE Nro.

i
I
Ref. Expte N" 42S-HCD-2017.
!,

I

¡SAN ISIDRO, 2 O ABR 2018
I
I
I

36il
,

50

¡
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

orden al texto de la Comunicación

devuelven las presentes actuaciones.-

Con las

N° 13~12017

i

constancias obran tes en autos en

sancionada por ese Alto Cuerpo, se

,

Este Departamento Ejecutivo queda a la
I
I

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 87/2017 que, a los fines de considerar lo

requerido por ese Alto Cuerpo, oportunamhnte remitiremos para la continuidad de su. ¡ .
trámite.

I

i
l.

ksígnase a este proveído el carácter de
I

atenta nota de envío.-

DESPACHO

Y

L.£GlsuelON

RT

~-t(/.,
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

7

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo)

07 - Expte. N° 30-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Exptc. Nro. 30-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 9 ABR 2018

¡MENSAJE Nro. ~.~. ]

I
I

AL HONORABLE CONCEJO DELJBERANTE:

I

"'"

IHabiendo tomado conocimiento del texto del
I

Decreto N° 178/2018, sancionado por ese tIto Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.
I
I
I

! Asígnase a este proveído el carácter de atenta
j
I,nota de envío.-

)
. \

Dr. GUS VD POS'SE
INTEII NT MUN'CIPA~

RT

DESPACHO

tJ

LEGISl.ACION
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Sr. PRESIDENTE.- Se archiva por cumplimentado.

8

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 Expte. N° 100-HCD-20jL8.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI proceder a la r,educción de la contribución municipal existente en las'
tarifas eléctricas.-
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J-(onorab{e Cóncejo TJe[íberante áe San }síáro
'B{oque:Frente 'Renovaáor '.

San Isidro 19 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO: el proyecto de ley de Precios Razonébles para Servicios Públicos ing'resado en el día de ayer
. en la Cámara de Diputados de la Nación baj:> el NQ2133-D-2018, y;

1,

CONSIDERANDO:

Que desde principios del 2016, los c1esme!didos incrementos de los precios de la economía
en general, entre los que se cuenta el de los alimentos, el transporte, las tarifas, entre otras

cuestiones, produjeron una caída de los ingresos de las familias argentinas, afectando
directamente s.u poder adquisitivo y su capacida'd de consumo, en el mejor de los casos. En los

otros, esta combinación de factores puso a miles de familias en 'condiciones de zozobra y con
serios límites a la hora de cubrir sus necesidades básicas;

Que en ese sentido, es necesario considerar que los salarios de los trabajadores formales y
los ingresos de los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares, -vieron afectados de

manera directa su poder adquisitivo. Se sigue incrementando día a día, una inflación insostenible .
. Sobre todo, la inflación en alimentos y servicios, es decir la inflación de los pobres y la clase media;

Que por lo tanto, resulta imperioso proteger a los usuarios ante los abusos de las
;

empresas prestadoras de servicios, en el contexto de un gobierno que no ha sabido resolver una

readecuación tarifaria de carácter racional, gradual y atendiendo a los ingresos promedios de las
familias argentinas, ya sea por desconocimiento o por insensibilidad;

Fue incluso necesaria la intervención de !a Corte Suprema de Justicia de la Nación para
declarar la nulidad de las Resoluciones MINEM Nr:os. 28/2016 y 31/2016 en el fallo dictado en 105

autos "Centro de Estudios para la Promoción ae la Igualdad y de la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo";

En dicha sentencia la CSJNestableció que "las decisiones y objetivos de político económico
implementadas (.oo) imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación

de las tarifas y de su transparencia, a fin c'e asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y
razonabilidad, es decir una relación directa, real y $ustancial entre los medios empleados y los fines

a cumplir, evitando que tales decisiones impongan' restricciones arbitrarias o desproporcionadas a

los derechos de usuarios y resguardar la sequridad jurídica de los ciudadanos", agregando que

"todo reajuste tarifario (...) debe incorporor como condición de validez jurídico - conforme

previsión constituCional que consagra el derecho a los usuarios a la protección de sus derechos

económicos (art. 42, eN) - el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de

razonabilidad. "De tal modo, todo reajuste tan/ario, con mós razón frente a un retraso como el que

nos ocupa, debe incorporar como condicic'n dé validez jurídica -conforme con la previsión
constitucional que consagra el derecho de 105 usuarios a la protección de sus "intereses

económicos" (art. 42 de la Constitución Nacional;: el criterio de gradualidad, expresión concreta

•
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í / ~\ \.

:;' : :~\1,
J-(onorab[e Concejo TJenberante áe San Isíáro

I
13[oque:ryen~e 'Renovaáor

del principio de razonabilidad antes referidol, "El Estado debe velar por la continuidad"

universalidad y accesibilidad de los servici']s públicos, ponderando lo realidad económico-social
I

concreta de los afectados por lo decisión tarifaria con especial atención o los sectores más
vulnerables, y evitando, de esto forma, el perjuicib social provocado por lo exclusión de numerosos

usuarios de dichos servicios. esenciales como chnsecuencia de uno tarifo que, por su elevada

cuantío, pudiera calificarse de "confiscatoria" ,1 en tonto detraigo de manero irrazonable uno

proporción excesivo de los ingresos del grupo familiar a considerar. Por lo demás, na debe obviarse
I

que un cálculo tarifario desmesurado o irrazodable generará altas niveles de incobrabilidad y
I

termiriará afectando 01 mentado financiamiento y, por vio de consecuencia de este círculo vicioso,
o lo calidad y continuidad del servicio." I

Que la medida establece que las ':arifak no podrán subir más que los salarios y sean

estables por 12 meses. Además, que los aument~s de tarifas no podrán ser mayores al índice de

precios mayoristas del INDEC, implementando u'n régimen de tarifa social por el que pagarán el
" I20% del valor de la factura;' :

55 .

I
Que también contempla que las empres~s proveedoras de servicios deberán generar un

crédito a favor del usuario si las tarifas a partir dbl1 de noviembre de 20i7 aumentaron más que
I

el índice de precios mayoristas dellNDEC o que lbs salarios, como así también, reduce ellVA de las

.facturas de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota Jspecial de 27% de IVA para consumo de servicios
públicos de PYMES; :

!
Que además prohíbe la .creación de nuevQs impuestos a los servicios públicos, y se invita a

, 1

provincias y municipios a que reduzcan impuestos de la factura de servicios;
i

Que siendo la inflación y el aumento de las tarifas e impuestos, una de las principales

preocupaciones de nuestros vecinos sanisidrens~s, resulta imperiosa la sanción de esta iniciativa
¡, '

del Frente Renovador a nivel nacional; I
;

!
Que sin embargo y hasta tanto ello suc~da, el Departamento Ejecutivo puede reducir la

carga tributaria de las facturas de electricidad por medio de la disminución de la Contribución

Municipal existente en las mismas, que alcanzal el 6,42% de las mismas, a fines de proteger a
I

sectores de nuestra comunidad que cada día más :10 necesitan;
i
I

Por todo lo expuesto, los Concejales abajb firmantes $olicitan el tratamiento y sanción del
. . IsigUiente: 1

(J
~

~ifa~1I1i¿¿dln8
[~Gd.NCE.IAL
.~EIffi l\ENOV,lOOR

HON, CONCEJO DELl8ERJlHTE DE SAIlISIDRO

i

¡ ,
PROYECTO DE COMUNICACION

I
i

Artículo 1Q: El Honorable Concejo Deliberante Jlicita al Departamento Ejecutivo que arbitre 'las

medidas necesarias a fines de proceder a la redJcción de la Contribución Municipal existente en
I

las tarifas eléctricas por el Decreto 1795/92 en c'oncordancia con el proyecto de Ley nacional NQ
I

2133-0-2018 de Precios Razonables para Servicios~Públicos que se adjunta al presente.
!
i
I~

Artículo 2Q: De forma.-
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Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Es para pedir que este proyecto se acople al que tiene el bloque de Convocación, que

es similar: el 35.

Sr. PRESIDENTE.- Está en el Orden del Día -quizás algunos no lo tienen pero los presidentes de
bloque sí lo tienen que tener-, para ser tratado junto con el punto 35.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Es correcto. Entonces, aparte de pedir la unificación del proyecto del Frente

Renovador contenido en el punto 8 con el contenido en el punto 35 de este bloque, aprovechamos
también para plantear la necesidad del tratamiento sobre tablas y en conjunto de este tema, que
tiene que ver con los aumentos de tarifas que hemos sufrido en el país durante los últimos años ...

Sr. CIANNI.- Los últimos dos ...

Sr. ABELLA NAZAR.- Los últimos dos años, me aclaran acá. Gracias.
y puntualmente lo que planteamos es que creemos que desde el gobierno municipal

se pueden tomar algunas medidas para aliviar o para morigerar, por lo menos la parte que tiene que
ver con el municipio, que es el lugar en donde nos desempeñamos políticamente.

Por eso, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y que el aumento en muchos casos
es muy alto y que se les hace muy difícil a muchos vecinos del partido poder afrontarlo, pedimos el
tratamiento sobre tablas con la intención de generar una herramienta al Departamento Ejecutivo
para colaborar también en la baja de las tarifas de energía eléctrica.

El resto de la fundamentación me la reservaré para el momento del tratamiento, en caso de
que así ocurra.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Beccar Varela: ¿usted quiere decir algo? Porque ustedes tienen un
proyecto parecido.

Sr. BECCAR VARELA.- Sí. Nosotros pensamos lo mismo; creemos que tenemos que buscarles
soluciones a los vecinos de San Isidro y esta es una de las posibilidades que tenemos para reducir
un poco las tarifas, que es un trabajo que está haciendo el Frente Renovador a nivel nacional. Así
que creemos es que es importante acompañar estos dos proyectos.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque vamos a pedir el pase a comisión de estos dos expedientes.

Primero porque creemos que hay una presión jurídica por la cual no podríamos nosotros, desde el
Concejo Deliberante, tener las faculta.des para derogar o modificar una norma de carácter
provincial o nacional. Recordemos que la contribución municipal quedó establecida en el contrato
de concesión de Edenor cuando se privatizó el servicio. Ahí se establece cuáles son las
contribuciones municipales que se cobra en todo el área del conurbano bonaerense, que es de 6,42,
que se cobra en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las áreas donde presta servicio Edenor en
este momento.

Por otra parte, el proyecto contenido en el punto 8 pide que se reduzca la contribución
municipal existente en las tarifas eléctricas por decreto 1795/92, y ese decreto es para la Ciudad de
La Plata y zonas aledañas. Cuando se privatizó Segba prestaba servicios en La Plata, y ahí se formó
la empresa Edelap y se establece una contribución especial para al aquellos municipios donde esté
prestando servicios Edelap. Edelap no presta servicios en San Isidro, con lo cual, menos aún
podríamos nosotros modificar una norma provincial que alcanza a los municipios de La Plata y
aledaños en donde Segba prestaba servicios.

Insisto en que creemos que: desde el Concejo Deliberante no corresponde modificar
normas de alcance provincial y nacional. Creemos que es una norma de carácter general. Todos los
municipios cobran ese 6,.42, y tuvo que ver con unificar en todos los municipios del conurbano
bonaerense una tasa única para que no haya distorsiones en las tarifas con respecto a que cada
municipio tenga un criterio distinto sobre las tasas que se les podía cobrar a la empresa Edenor.

Lo que es cierto es que algunos municipios han conveniado con Edenor para que la
parte de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza correspondiente al alumbrado se les cobre a los
vecinos a través de la factura de Edenor, y que a través de esa factura se gire a los municipios la
parte correspondiente. San Isidro no ti{:ne ese convenio con Edenor; San Isidro lo único que
percibe es el 6,42 que se establece en forma uniforme para todo el conurbano bonaerense.
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Planteé recién que el decreto 1795/92 tiene que ver con un decreto que rige a la
empresa prestataria del servicio eléctrico en la Ciudad de La Plata. Con lo cual, creemos que
jurídica y técnicamente desde el Concejo Deliberante no podemos modificar una ley de alcance
nacional o provincial.

Creo que este tema debrería ir a comisión para trabajarlo seriamente, en forma
responsable, para tratar de ver cómo se busca una solución uniforme para todos los municipios del
conurbano bonaerense. En este momento en la Legislatura se está discutiendo esta cuestión. Me
parece que deberíamos tratar de que esto avance en los ámbitos provinciales y, una vez que se
modifique la ley, seguramente el resto de los municipios vamos a ir adhiriendo.

También tengamos en cuenta que, de reducirse este canon, que figura en el
presupuesto como "Canon de Edenor", el Concejo Deliberante debería establecer cuáles son los
ajustes presupuestarios. Porque para este año ese canon va a representar casi 120 millones de pesos
que dejaría de recibir el municipio si se pretende aprobar estas ordenanzas.

Así que, señor presidente" desde nuestro bloque vamos a pedir el pase a comisión
para que lo trabajemos con responsabilidad, con seriedad y con la premura que amerita la situación.

Muchísimas gracias.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a acompañar el pedido de solicitud de tratamiento sobre

tablas, aunque haciendo la salvedad correspondiente para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en
la última sesión. Es que, seguramente, la habilitación del tratamiento sobre tablas será distinta a lo
que vamos a terminar votando durante el tratamiento del tema, hecho que vamos ajustificar.

Lo importante es que el debate se dé en el recinto porque hablarnos, nada más y nada
menos, que del grave perjuicio que generan los tarifazos a nivel nacional y provincial al poder
adquisitivo de nuestros vecinos, sobre todo, de los sectores más vulnerables. Por lo cual, la
emergencia de este proyecto no está traída de los pelos sino que tiene que ver seriamente con una
situación socio-económica muy difícil para los vecinos de nuestra comunidad.

Por estos motivos es que vamos a habilitar el debate, aunque, insisto, luego
planteemos de parte de nuestro bloque una instancia distinta a las mociones que se presenten
oportunamente.

Gracias, señor presidente.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra ..
Señor presidente: nuestro proyecto no implica modificar ninguna ley sino que se trata

de una comunicación al Departamento Ejecutivo para que pueda reunirse con Edenor y modifique
el convenio vigente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: el proy(:cto de comunicaclOn dice: "A fines de proceder a la

reducción de la contribución municipal existente en las tarifas eléctricas por el Decreto N°
1795/92." Es el texto del proyecto en análisis. Se está pidiendo la reducción de la contribución
municipal citando un decreto que rige la actividad eléctrica en la ciudad de La Plata y ciudades
aledañas.

Simplemente, es una aclaración tendiente a indicar que el expediente no tiene
consistencia jurídica.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: si bien es cierto que el Cuerpo no tiene la facultad para legislar

sobre el cuadro tarifario, sí tiene la facultad de solicitarle al señor intendente que lo haga. Por ello,
nuestro bloque va a apoyar el debate ya que es el lugar donde se debe discutir y darle la potestad al
señor intendente para que se refiera al tema, incluso, en consecuencia con lo vinculado a la
adhesión de la gobernadora y hasta del presidente de la Nación ya que responden todos a una
misma línea.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo que en las últimas semanas hemos escuchado cómo tanto

desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial se solicita a los gobernadores y a los
municipios un aporte para tratar de colaborar con la reducción de tasas y bajar los impuestos para
disminuir la carga tributaria de los habitantes de la Provincia y de San Isidro.
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Juntamente al punto 35, y no solamente respecto del punto 8, de lo que se trata es de
facultar al señor intendente -no se lo obliga- para que, si necesita esa herramienta, pueda estar en
condiciones de usarla. Por lo tanto, adelanto mi voto en el sentido de habilitar el debate.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Hay dos mociones para votar. La del pase a comisión y la de tratamiento sobre
tablas.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

-Resulta afirmativa por mayoría.

Sr. PRESIDENTE.- Queda retenido para ser tratado sobre tablas juntamente con el punto 35 de los
Asuntos Entrados.

Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

9

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. NO 13764-5-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia de la Pcia.
de Ss. As. y la Municipalidad de San Isiclro.-

I
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I
1l""'"lo N" 13764 -S-20 17

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ¡ e;'l
I
¡ ,

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos el Convenio de ColaboraciónI
suscripto entre el Ministerio de Justicia de 'a Provincia de BueJios Aires y la MunicipaJidad

de San Isidro. el cual tiene por obJ'eto formatizar un l)focedimiento de colaboración reciD,foca
' .. , . .

a los efectos de lograr que las asociaciories civiles, juntas vecinales y de fomento que

desano]]en actividades en el telTitorio de la Comuna adecuen su constitución y

funcionamiento a la n0n11ativa vigente enlla materia, otorgando la repmiición provi,nciaJ

finnante al Municipio una serie de facuJtad~s a tal fin,
i
j
En tal sentido. es dable destacar que el
I

Departmnento Ejecutivo j'vrU1ücipalpromu~ve iniciativas como la descripta, tendientes él
i

consolidar el valor institucional que tienen las entidades intennedias, actores indispensables
¡

del desanollo humano v la vinculación del rhismo con la Comunidad,
- !,

I
I

I

Dado el carácter del tema. en tTatamiento. ]a
I
I

aprobación de 10 actuado halla encuadre déptTo de las facultades 'de ese Alto Cuerpo, por lo
I

que se solicita la convalidación del conven.io citado Drecedentemente.
. I '
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I

I
I;:'ef Exnlc. W 13764-S-20 17
I .
I
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I
PROYECTO DEioRQENANZi\

ARTICULO 1°._CONVALIDAR el Convenio de Colaboración SUSCriDtoentTe el MinisterioI .
************ de Justicia de la Provincia ~e Buenos Aires y la Munjcipalidad de San Isidro

I
con fecha 5 de abril del 20] 8, cuyo texto p~sa a formar palie integrante de la presente.-

ARTICULO 2°,_ De f01ma.-

or,SI'ACHO

¡
I
I

l'
i
¡

i
!
i

i,

I
I
I

I
i
¡
¡
I

1
I
i,
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Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde el bloque aprovechamos las palabras de los colegas

vinculadas a la celebración del Día del Trabajador, especialmente a los de esta casa que nos reciben
y nos atienden, y también al trabajo de la mujer, que es la mejor herramienta para dignificarla.

Con respecto a este punto quería hacer una simple mención sobre este convenio que
se firmó hace unos días entre el intendente y el ministro de Justicia, el doctor Gustavo Ferrari, a
quien le agradecemos, porque escuchó nuestro pedido para hacer este convenio que tiene que ver
con que las organizaciones sociales puedan realizar trámites de una manera mucho más simple y
fácil. Hablo de trámites que tienen que ver con gestionar apoyos o subsidios, los cuales se podrán
hacer de manera mucho más rápida a través de las herramientas tecnológicas que tienen que ver
con páginas web y con atención mucho más rápida.

Sin duda creemos que tenemos que seguir trabajando en equipo, seguir fortaleciendo
esto, que es lo que le facilita la vida a la gente, en este caso a los sanisidrenses. Estamos muy
contentos de que se haya podido firmar este convenio, y espero que todos puedan contarles a las
organizaciones con las que todos trabajan que hoy tienen esta herramienta para poder hacer mucho
más rápido y más fácil los trámites.

Muchísimas gracias.

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

10

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. NO 101-HCD-201lJ.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la pavimentación de la calle Ingeniero Bergallo en su intersección con la
calle Maestra Manuela García, de la Ciudad de Beccar.-
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vecinos;

físicas visibles;

~"~"~'I,
1,~•.:;t~;.:;(~.~,:~~tr7

?lo~ ~? 2)~~ de Sau 1aid!w.

'Beo~ ?~~ I~euo~

I
San Isidro, 24 de abril de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos realizados por los vecinos y la falta de pavimentación de la calle

Ingeniero Bergallo, esquina Maestra Manuela GarCi~, de la localidad de Beccar.
I
j
I
I

CONSIDERANDO: I
!

Que actualmente la calle IngenierJ Bergallo, esquina Maestra Manuela Garcia de

la localidad de Beccar se encuentra sin paVimi?ntar!y la misma se halla en un estado de deterioro y
i

precariedad absoluta (ver ANEXO 1); I

I
Que una vecina de la cuadra man¡ifiesta que la falta de pavimentación de dicha

calle provoca dificultades tanto para quienes vive1n en la zona como para aquellos que transitai,
I .

. porahi; I
i
I

Que en los días de lluvia dicha calle se torna peligrosa e intransitable para los
i

I
I
I
I

Que la pavimentación de la calle 1esulta necesaria para la mejora de la calidad de

vida de los propietarios de los hogares contiguos a:la misma y de toda la comunidad;
I

I
Que las obras ,de infraestructura I¿gran beneficios que van más allá de las mejoras

1 ..

1
Que en diversas oportunidades ~icha vecina de la zona se ha acercado a nuestro

, I

bloque a raíz de la necesidad urgente de que el Municipio proceda a agregar otro contenedor por
I
I

la gran cantidad de residuos que se acumulan en :dicha zona;
!
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insuficiente;

i
Que dicha acumulación se da por,que el sistema de recolección de residuos resulta

i
I

I
I
I
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del Municipio garantizar condiciones de

través de la realización de aquellas obras

Que asimismo, es

urbanización igualitarias para toda

Que esto acarrea riesgos p.a'a la salud y la población que vive en el barrio,

contamina el suelo, 'causa olores nauseabundos, etc¡

Que el Gob;ecno local debe b,;ndaLs a los vednos la tcanqu;¡;dad de v;v;' en un

ambiente sano y saludable; I

,e spo nsab;I;d1
la comunidad! a

públicas que sean necesarias;

Por todo lo expuesto, el Bloque dEl Frente Renovador San Isidro solicita al Honorable
I

Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del si~uiente:
I
i
I

PROYECTO DE COMUNICACION
I

I
Artí~ulo 12, El Honorable Concejo Deliberante ~:oli~ita al Departamento Ejecutivo que, a través del

área correspondiente, tome las medidas pertinenites a fin de proceder a la pavimentación de la

calle Ingeniero Bergallo esquina Maestra Manuela ~arcía, de la localidad de Beccar.
I
I,
I

. I
Artículo 22, El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

, .

a través del área correspondiente proceda a colocar otro contenedor para residuos en la calle
I
I

. Ingeniero Bergallo esquina Maestra Manuela Garc\a, de la localidad de Beccar.

Artículo 3D
, De Forma.-

ifJ42í
I .';? IC7¿v<~l.

onzalo El~ Vllrela
PRElJC>GHn¡

BLOQUE ,REJ'm I&~
~ CCM:'U(I ~ W lBlfiC

I

¡
I
I,

Juan G. Medln;¡
CONCEJA!

8LOOU£ FREKTERE,,:r,'~:"':'
HCl!lOI\A8LECONCEJO D£UBEllrliTt l)t ,,"", ...,,""¡,

I
i
2
I
!
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

11

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 102-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la extracción del árbol situado en la calle Edison al 453, de la Ciudad de
Martínez y proceder a la colocación de uno nuevo.-
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San Isidro, 23 de abril de 2018.-I

I
AL I-TONORABl.,E CONCEJO DELIBERANTE

I

Visto: L bl .' d ' 'd I Pd' 45' , . b I Ia pro ematlca e 1.111veCino, re.sl ente en .~ lson .), que tlene un ar O que la
roto la vereda y trabajadores municipales en la Ipoda han agravado tal situación, y;

I
I

CO.llsidera Jl d o:

Que los vecinos residentes en'Edison 453 tienen un árbol ubicado al lado
de su estacionami.ento. el cual ha roto la ve:redall)Or sus raíces:. l.

Que dicho árbol está ubicado! al lado del estacionamiento palticular que
ellos poseen, impidiendo una buena visión al! salir con el auto hacia la calle, generando
riesgo tanto para ellos como para quienes transitan sobre la calle Edison;

I

I
Que dicho árbol complica la Isituación de una de las residentes por ser

alérgica asmática; I
I

Que se procedió con la poda del árbol, el aiio pasado, rompiendo la vereda
. I

de los vecinos e incluso cables de servicio tele~ónico;
1
I

Que han presentado un reclamb para que el municipio repare las veredas y
no han tenido respuesta del municipio;. I

Que los vecinos iniciaron un :reclamo para su extracción (No de reporte
639] 09,640325,647570,647571) el cual fue ~enegado sin motivo aparente, y se adjuntan

, ' Icomo anexo unlCO en este proyecto; ,

Que dichos vecinos se acel.caron a los concejales de este bloque
comentando que hace 3 <I110S están llevando al cabo reclamos para la extracción ele dicho
árbol y necesitan una pronta solución e1el tema, I

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
. . I

del sIgUIente: ¡
! ,

PROYECTO DE COMUNJCACJON
[
I

Artículo] 0: El Honorable Concejo Deliberantd veria con agrado que el Departamento
Ejecutivo, mediante la dependencia que corres¡jonela, proceda a la extracción del ejemplar y
colocación ele un nuevo árbol que no comprometa ni el estado de la vereda ni la condición

I
de los residentes del in11lueble.- :

Artículo 2": De forma,-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

12

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. NO 103-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de ~;emáforos inteligentes en diversas zonas del Partido.-

. ,
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San Isidro, 19 de abril de 2018

H~ ~ O~~ dt 5~ r~~
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I

I
I
I
I
I
!

I

Al Honorable Concejo Deliberante de Sarllsidro:
1

I
I
I

VISTO:

Que San Isidro es un Distrito cuya población -de alrededor de 300 mil habitantes-
I

se moviliza a diario, tanto de manera! interna como también hacia la Capital

Federal u otros Municipios por sus actividades cotidianas, ya sea en medios de
¡

transporte Público, Automóviles particul~res y -en menor medida, aunque con

tendencia creciente- en bicicletas.

Que existen diversas interseccionds de calles y avenidas -a lo largo y ancho
I,

del Distrito- que, debido al gran caudal vehicular y a otras caracteristicas

demográficas de cada Localidad, son esbenario de severos problemas de tráfico,

demoras y accidentes viales.

CONSIDERANDO:

I
Que, conforme la Ley Provincial 11.430, Que el ordenamiento del tránsito

I

es responsabilidad Municipal. ¡
,,.

Que, recientemente, San Isidro '7irfnó un convenio para utilizar "Connected

Citizens Program (CCpr, el programa: gratuito de la plataforma Waze -de

intercambio de información en tiempo' real- que permite brindar datos sobre

accidentes, cortes de calle u obras que ,demoren el tránsito, para que -tanto los

vecinos como el Municipio- puedan compartir datos en tiempo real sobre el mapa

de la Ciudad para mejorar la seguridad vial, pudiendo los conductores y peatones

notificar accidentes o demoras en el tránsito en tiempo real. Mientras -las
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I

diferentes áreas del Municipio- pue:Jen !advertir a los vecinos con anticipación,
acerca de cierres por obras o desvíos por ;un evento especial.

I
. Que, recientemente, el Gobierno de la dUdad de Buenos Aires, en una iniciativa

para descomprimir zonas de tráfico 'y eb,botellamientos, llamó a una licitación
I

para instalar nuevos "semáforos inteligentbs" que, mediante un software integrado,

cambian la frecuencia de las señales ~n tiempo real gracias a sensores, de

acuerdo a cuán congestionado esté el trá~sito,

I
Que las frecuencias de los semáforo:, hoy cambian sólo según el horario y si se

trata de un día de semana o del fin de semana, Debido a que este sistema no
. I

prevé ni comunica accidentales u ()tro~ eventos que impactan en el normal
i

desenvolvimiento del transporte urbano !-como ser, cortes de calles- la app ya

implementada en San Isidro de Waze, re~ultará un complemento de gran valor y,

el conjunto de herramientas, contribuirán favorablemente a resolver gran parte del
I

problema del tráfico vehicular en el Municipio,

¡
Que se firmó un convenio de intercar,1bi6 de información y herramientas para la

!
creación de políticas públicas entre lo's Gobiernos de San Isidro y Ciudad

!

Autónoma de Buenos Aires, que busca - en la misma línea que todas las acciones

,de Modernización del Estado, incorporar aprendizajes, instrumentos y
I

conocimientos de gestión para mejorar la calidad de vida de los vecinos,

I

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

tratamiento del siguiente: 1
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PROYECTO DE COMUNICACION
I

Thames y Colectora Este .
i

• Av. Fondo de la Legua' y Thames (Inl-nediaciones Sanatorio de la Trinidad).

•

!

I
!

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro sOlicita al

Departamento Ejecutivo que evalúe la inst~lación de semáforos inteligentes en
i

distintas zonas del Municipio. I

i

Se sugieren las siguientes intersecciones: I¡
I

• Edison y Colectora Este, en la Localidad de Martínez.
I,

• Hipólito Yrigoyen, en la Localidad del Martínez.
I

i

i
I

• Av. Diego Carman 555 (Sanatorio Las Lomas).
I

• Avelino Rolón y Colectora Oeste. ;
I

• Sucre y Avelino Rolón, de la Localid~d de Boulogne (Zona Hospital de
!

Boulogne).

• Márquez y Colectora Este.

• Capitán Juan de San Martín y Colecfora Oeste.
¡

• Tomkinson y Colectora Este.
I

I
• Av Santa Fe 431, Hospital Central de San Isidro.

!

• Centenario y Diego Palma.

• Diego Palma 534, inmediaciones de Hospital Materno Infantil de San Isidro.

Artículo 2°: De forma.
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Sr.PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente y medio
ambiente.

13

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 104-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI la creación de 'un Programa de visitas a los Viveros Municipales para la
comunidad educativa.-

:.! "
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¡
I San Isidro, 20 de abril de 2018

i'

;
I

Al Honorable Concejo Deliberante de San! Isidro:

i
I
I
I

I

Que San Isidro cuenta con establ~cimientos Municipales dedicados a la

Conservación de la flora, tales como el Vi~ero Municipal sito en O 'Higgi'ns. y Haedo
I '

(barrio La Calabria) y el Vivero Municipali de Plantas Nativas, ubicado en Camino
. ' !

de la Ribera y Almafuerte (Acassu:30), I

CONSIDERANDO:

Que es valioso para el presente y futuro de la sociedad inculcar en los niños y
!

jóvenes el sentido de cuidar responsablemente los rí=cursos naturales,

Que San Isidro es un Municipio dE?stacad() por su labor en la preservación de los

espacios verdes,

Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidrd - Cambiemos solicita el tratamiento del

siguiente:
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. PROYECTO DE COMUNICACION

1

¡
I
I

Artículo 1°: El Honorable Concejo [)eliber~nte de San Isidro vería con agrado que
I

el Departamento Ejecutivo analice lél posi~ilidad de crear, a través de la Dirección
¡
I

de Ecología y Conservación de la Biodiver~idad de la Municipalidad de San Isidro.

un Programa de visitas a los Viveros Municipales y charlas educativas en los
I

Colegios, a realizarse durante el Ciclo Lectivo cada año, destinado a alumnos de
I

Escuelas Públicas y Privadas del Distrito, ~on propuestas para niños, niñas y

adolescentes de todas las edades.

!
Artículo 2°; Efectúese, desde la Dirección' de Ecología y Conservación de la

Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro, la donación de un árbol en

crecimiento a los alumnos de Primer Grado de Nivel Primario de todas las
1

Escuelas Provinciales establecidas en San Isidro, a fin de que niños y niñas
;

experimenten el crecimiento de la planta y' su cuidado, durante todo el Ciclo

Escolar.

Artículo 3°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Edu';ación, Cultura, Turismo y Deportes ..

33 Reunión - 33 Sesión Ordinaria
H.C.D. de SAN ISIDRO

2 de Mayo de 2018

73

Sr. SECRET AroO.- (Leyendo:)
14 _ Expte. N0 10S-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si incorporar en la Campaña de Valores de esta Casa, la acción "Te doy una

mano".-
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San Isidro, 20 de abril de 2018

I
Al Honorable Concejo Deliberante de San! Isidro:

VISTO:

El derecho de toda I
Personá con movilidad reducida u otra

dificultad/Discapacidad sensorial de teneir una vida plena, realizarse tanto en lo
I

personal como profesionalmente, si así lo :desea.,

La responsabilidad del Estado por :velar por el pleno ejercicio de todos los

derechos que reconoce la Convención: Internacional de los Derechos de las
I

Personas con Discapacidad, reconocidé por la Nación Argentina mediante la
I

promulgación de la Ley 26.378 en el año 2008.

CONSIDERANDO:

Que para ello, tal como lo hace cuialquier ciudadano, es vital la posibilidad

de circular libremente por el Espacio Públito y Medios de Transporte Público.
I
!
,
i
I
i

Que San Isidro realiza en forma cdnstante acciones tendientes a tener una
J

infraestructura que haga accesible a la Ci~dad y t,ambién a inculcar el respeto y la
I

necesidad de incluir a las Personas con Discapacidad en la Vida Comunitaria.
I

"

\



accesibles y adaptadas
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Que, más allá de Discapacidades I específicas permanentes o adquiridas,

toda persona que se convierte en un adulto mayor puede requerir más
I
I

atención/acompañamiento para de~;plazarse, aún en Ciudades íntegramente
I

I
I
,

I .

Que, es usual, que por falta de infofmación, el vecíno enfrente ciertas dudas
I

o temores a la hora de interactuar con Pe:rsonas con Discapacidad en lo cotidiano
. !

como ser, por ejemplo, ayudarlas a cruzar la calle, subir un escalón, hacer alguna
, I
compra en un comercio, etc, I

I
Que superar esa barrera de las deJinformación conduce a la Sociedad todai .

hacia una situación más inclusiva ySolidatia.
I
I
!
I

I
I
I
I
i

Por lo expuesto, el Bloque PRO San ISidr~ - Cambiemos solicita el tratamiento del

siguiente: I
i

I
!
I,
I
I
i
i
I

75
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satisfactoriamente.

Centro Municipal para la Inclusión

Distinta, de la Subsecretaría de

Artículo 1°: Este Cuerpo, vería con agrado que la Presidencia del Honorable
I .

Concejo Deliberante de San Isidro, incorpore en la Campaña de Valores de esta
I,

Casa, la acción "Te doy una mano" con el bbjetivo de transmitir a todos los
I

sanisidrenses consejos para comunicarse jmejor con Personas con Discapacidad

en la vía pública y poder prestarles una asistencia mínima en ese ámbito,
!
I

I
I
I
I

ArtíCulo 2°: El Honorable Concejo DE!lib~rante solicita a la Presidencia de este
I b

Cuerpo, que dé participación dentro de la h-,encionada iniciativa, a las Instituciones

. del Colectivo de Discapacidad de San lisidro y a representantes del HCD, del
i

de Personas con Discapacidad "Una Mirada
i

Espacio Público y de la Subsecretaria de

Planeamiento Urbano de San Isidro.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a representantes de las
1

Entidades No Gubernamentales, como a¿í también de las Estructuras de Gestión
!

citadas en el Artículo 2 del presente proyecto de Resolución, que aliiculen
I

acciones y jornadas de presencia en vla pública con vecinos tanto en zonas
I

residenciales como comerciales del pistrito, para concientizar y transmitir

conceptos sobre lo descripto en el Artículd 1.
, .,
i

Artículo 5°: De forma.

.1
I

, I
Artículo 4°: La Campaña "Te doy una mano", contará con folletería de apoyo

!

(incorporada en anexo) y difusión en toda~ las Redes Sociales del Gobierno

Municipal y del Honorable Concejo Delib,:?tante de San Isidro.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

15

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 106-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI arbitrar los recurs:os necesarios para la organización de la exposición
fotográfica itinerante sobre Aves "Conociendo a nuestros vecinos".-

34
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VISTO:

CONSIDERANDO:

! San Isidro, 24 de abril de 2018
¡
I
I

Al Honorable Concejo Deliberante de San ILdro:
I
I

I
,

j

La diversidad de aves autóctonas que se :pueden apreciar e'n nuestro. ,
I

Municipio. Que su estudio y observación! es ampliamente valorado por la
. I .

I

actual gestión de San Isidro} habiendo élqompañado la organización de
I

actividades de avistaje} estudio y exposiqión vinculadas a la temática de las
I
i

aves. I
I
I

i
!
I
i
i
i

Que en todas sus Localidades} San Isidro:cuenta con diversos Espacios Verdes

que históricamente son marco de Eventós culturales gratuitos de los que
!

participan todos los vecinos. ~
I
j

Qu~ es importante fomentar actividadJ que concienticen sobre la
I

importancia del cuidado de nuestro entclrno natural y el cuidado

medioambiental.
I

1
I
I

I

Que los sanisidrenses muestran un alto ~:rado de interés en la oferta cultural

del Municipio.



10G P5~~!

(~~ ,b
,~,~

I

H~~l)d~dt~(~
E~P?U1~(~~-~

I
I
I
I

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Ilidro - Cambiemos soli~ita el
I
i

tratamiento del siguiente:

79

!
I ,

PROYECTO DE C<DMUNICACION
I
I
¡

. i'
Artículo 1°: Se solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área que

I

i
considere correspondiente, arbitre los recursos necesarios para laI .'
organización de la exposición fotográfica; itinerante sobre Aves "Conociendo

a nuestros vecinos".

!
j •

Artículo 2°: Las fotografías serán autoríél:de fotógrafos, biólogos, naturalistas
I

y especialistas sanisidrenses y estarán acbmpañadas con información sobre la
I

especie retratada, a fin de dar a .conocer!a los espectadores las especies que

pueden encontrar en sus barrios y conci~ntizar sobre la preservación y
!

7
I
I

- /
lic~~al -fúCf:lIiO

CONQEJAL
BLOQUEPROSM IstDRó'~ r~'EMOS

HQHOIWlL£ COHCfJO oWll~TE6M ISlOIlO

'/:l '1/ :LJ, J.
•••• ~ •. :>

GASRIELA , ARTo' -Z
CONCEJAL

BLOQUE PRO SAN IsiDRO. CA BiEMOS
HQNGrtABlE CONCEJO DE~IBERAHTE SAll ISlOnO

• 1

diversas Escuelas del Distrito.

I
I
j

Artículo 3°: Las locaciones que se prioriz,krán para recibir la muestra, serán
I. I

espacios públicos al aire libre, con la posjbilidad de presentarla además en

cuidado de la fauna local.

Artículo 4°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión d;~Presupuesto y Hacienda.

16

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. N° 107-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI la creación del Pro£lrama "Ideatón San Isidro".-

35



\
"

San Isidro, 24. de abril de 2018

81

I

I
Al Honorable Concejo Deliberante de Séln Ilsidro:

la labor legislativa a todos los

VISTO:

CONSIDERANDO:

actividades de Participación Ciudadana.
'1
i
I
I. Que debemos acercar y transparentar
I

I
I
I

. La necesidad de crear herramienta~ que acerquen al vecino a participar de

iniciativas que lo hagan parte de la creació0 y legislación de su Municipio.

I
I

• iI,
¡
I
I

Que San Isidro actualmente brind~ en el ámbito ejecutivo plataformas y
I

vecinos.

Que tenemos el antecedente de ,la Legislatura de Buenos Aires que
!

desarrolló el programa Ideatón que ha dado buenos resultados en la Ciudad de

Buenos Aires.

i
Que este Concejo Deliberante siembre mantuvo una. actitud abierta con la

I
comunidad y con todos los vecinos del Mun;icipio.

I

I
Que este tipo de eventos refuerzan la Participación Ciudadana y enriquecen

I

la labor de este cuerpo. i
I
i.,
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Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro !- Cambiemos solicita el tratamiento del
siguiente: !.. .

I,
I,

PROYECTO DE C0MUNICACIÓN

I

¡
Artículo 1°: Se solicita la creación, en el éÍ~bito del Honorable Concejo

Deliberante de San Isidro, del programa "Ideatón San Isidro".
t

j

Artículo 2°: Se solicita, para los fines :del artículo 1, la realización de una

convocatoria abierta, con cupos limitados, :a vecinos de todo el Municipio de San
isidro.

Artículo 3°: En esta jornada, se realizarán' mesas de trabajo con temarios 'fijados
I

por fechas entre vecinos, Concejalés y Funcionarios municipales.

Los vecinos podrán exponer los desafíos y bropuestas a realizar en San Isidro.
I

Elaborarán proyectos legislativos que den ~30lucióna esos desafíos o propuestas.

,
Artículo 4°: Comuníquese a la Dirección G~neral de Participación Ciudadana,

Gobierno Abierto y Transparencia dependiEinte de la Secretaría de Modernización.

Artículo 5°: Dé forma.

I
. ¡
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

17

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. NO 108-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
DECRETO.-El H.C.D. declara de interé~; la exposición "San Isidro en Gualeguay" de Artistas
Plásticos de San Isidro.-

36
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Quirós de la Ciudad entrerriana de Gualeguay, y

San Isidro, 24 de abril de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

Visto:

La exposición de pinturas y esculturas "SAN ISIDRO EN GUALEGUAY" de una
I

delegación de "Artistas Plásticos de San Isidro"( A.P.S.I.), que se realizará en el Museo Municipal
I

!

Considerando:

Que la Exposición "SAN ISIDRO EN ¡GUALEGUAY", contará con la participación de

treinta y tres pintores y escultores integrante5 de . A.P.S.I., que fueron invitados a participar del
I

evento por el Municipio de Gualeguay.

Que se trata de una exposi:ión! organizada en el marco de la Semana de

Celebración del Primer Gobierno Patrio, la cual será1inaugurada el día 24 de mayo.

Que /\.P.s.I., cuenta desde su fun~ación en el año 1984, con el apoyo de este
I

Honorable Concejo Deliberante, quien promueve ila presencia de artistas sanisidrenses en los
I

ámbitos locales, nacionales e internacionales, aco~pañando y fomentando e~ desarrollo de toda

expresión artística.

Es por lo expuesto que los Serlores;Concejales abajo firmantes solicitan la sanción

del presente:

PROYECTO DE DECRETO.
I

Artículo 1°: Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante la exposición de pinturas

y esculturas "SAN ISIDHO EN GUALEGUAY" que realizará una delegación de pintores y escultores

celebración del Primer Gobierno Patrio, en el Vluseb Municipal Quirós, de la Ciudad entrerriana de

Gualeguay.

pertenecientes a "Artistas Plásticos de San Isidro"( A.P.S.I.), en el marco de la semana de
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

18

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 Expte.. N° 109-HCD-201U.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informe sobre las obras realizadas en el Marco del Convenio con la
Provincia de Bs. As.-
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San Isidro, 17 de abril de 2018

,,
J{onora6Ce Conc~jo (1)eCi6erante efeSan ¡siáro

13CoqueVnü{a{[ Ciuáaáana
I .

I .
I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,

VISTO:
I,
i

El venC1l11lento del plazo citado en ~I Convenio firmado el 12/09/2016 entre la
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buen'os Aires y el Municipio de San Isidro en
relación a obras en el Barrio La Cava (ver Aliexo), y ante la falta de información sobre ]a
. ejecución de las mismas, y; i

I
I

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Provincial IN° 14.449, a la cual el Municipio de San
Isidro adhiere, explica en su artículo 3 oue: "El derecho a una vivienda y a un hábitat digno
comporta la satisfacción de las necesidades ui-banas y habitacionales de los ciudadanos de
la Provincia, especialmente de quienes no logr'en resolverlas por medio de recursos propios,
de forma de favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales".

Que, en el marco de la Ley 14.449 se firmó un Convenio entre el
Municipio de San Isidro y la Provincia de Buenos Aires en el cual el Municipio se
compromete a llevar adelante las siguientes obras en el Barrio La Cava, dentro de los 365
días hábiles de aprobación del mismo: I

• Renovación de 4050 mI de la red de agua corriente (retiro de caílerías de '12"
y reemplazo ele las mismas pqr cai'íerías de W' con anillos de cierre y
acometidas en cada una de las casas con llaves de paso esféricas plásticas de
3/") :
/4 . 1

• Instalación de 1000 mI de red cloacal con cañerías de PVC de 160 mm,
ejecución de cámaras de 50 x 60 para la conexión de cada una de las casas y
colocación de cinco bombas de))resoras que contribuyan al descenso de las
napas.
• Completamiento de laTed de desagües pluviales (excavación y colocación de
4450 mI de cai'íería de 4").
• 3300 mI de energía eléctrica (nuevo tendido de la red eléctrica con
colocación de postes, bajada en las viviendas con disyuntor y térmica).
• 3460 m2 de reconstrucción ~e pasillos internos (remoción de veredas,
ejecución de solados de hormigón H2 I con canto rodado 2/6, fratachaclo y
malla sima Q 88 de 0.10 m de espesor y retiro de materiales en volquetes).

Que, el Municipio de San Isidro recibió la suma de $10.662.234,47
por parte de la Provincia de Buenos Aires en concepto de subsidio para la realización de las
obras antes mencionadas en noviembre de 2016.

Que, el Convenio fue convalidado por eslaHoilorable Cámara en su
Décimo Tercera Sesión Ordinaria de fecha ~ de octubre de 2016 bajo la Ordenanza N°
8906.

Que, de las o'oras antes mencionadas, en algunos casos no fueron
iniciadas, y en otras, no cumplieron con los establecido en el Convenio.

86

., :;',



J-{onora6fe Concejo (])eúqerante ereSan.Jsúfro
ffitoque Vnidáá Ciuáaáana

Que, las familias que viten en La Cava, a las cuales la Provincia de
I

Buenos Aires quiso beneficiar con estas obras, no tienen ni tuvieron acceso a información
pública fehaciente sobre los trabajos realizados'.

I
Que, por falta de acceso a ]a información, muchas de las viviendas no

fueron conectadas a los tendidos de agua, cloacas y desagües pluviales y no pudieron
realizar el reclamo correspondiente. :

I

Que, el Convenio en ¡su cláusula séptima especifica que "LA
MUNICIPALIDAD" se compromete a finaliza'r la obra que es objeto del presente convenio
con los recursos otorgados por "LA SECRETARIA". En caso que, una vez aplicada la
totalidad de los fondos a la ejecución de .Ia Óbra, la misma no estuviere finalizada, "LA
MUNICIP ALIDAD" deberá dar conclusión a la misma con recursos propios.

I
I

Que, la Gobernadora "\Iidal anunció en la apertura de sesiones
ordinarias de la Provincia de Buenos Aires (ciclo 2018) la inclusión del barrio La Cava en
las obras proyectadas en el marco del Plan de. Integración Socio Urbana (PISU), pero que
aún no se concretaron las obras incluídas en el Convenio citado en este proyecto.

i
Por todo lo expuesto, los Concejales ;abajo firmantes pedimos el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
elabore un informe detallado sobre las obraE, ¡'e'alizadas con el subsidio recibido en el marco
del Convenio con la Provincia de Buenos Ades convalidado bajo la ordenanza N° 8.906,
incluyendo:

a) En cuántos tramos está proyectada la 'obra y que incluye en términos geográficos
cada uno de ellos.

b) Con respecto a la renovación de 4.050 mI de la red de agua corriente establecido en
el Convenio, especificar entre que calles y/o pasillos se realizaron las obras y si se
culminó en su totalidad.

e) Con respecto a la instalación de 1.000 mI de red cloacal con caí'íerías de PVC de
160 mm, ejecución de cámaras de 60 x '60 para la conexión de cada una de las casas
y colocación de cinco bombas depresoras que contribuyan al descenso de las napas
establecido en el Convenio, especificar entre que calles y/o pasillos se realizaron las
obras y si se culminó en su totalidad.

d) Especificar si el completamiento de la red de desagües pluviales se realizó, y
demarcar el área de la obra.

e) Demai-car la zona, calles y/o pasillos en donde se realizaron las obras por los 3.300
mI de energía eléctrica. !

f) Especificar donde se realizaron los 3.460 m2 de reconstrucción de pasillos internos,
y si se cumplimentó lo establecido en el Convenio.

g) Establecer el número de familias beneficiadas.

87

ARTÍCULO 2°: De forma.
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Voy a pedir que este expediente por favor se trate sobre tablas, dado que ya se han

cumplido los 365 días habilitados para hacer estas obras en el barrio La Cava. Por lo tanto,
queremos habilitar el debate sobre este proyecto.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Nosotros vamos a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas del bloque Unidad

Ciudadana advirtiendo que ya nos hemos referido con respecto a este tema y a la inquietud que
venimos manteniendo con el plan da reformas urbanísticas de los barrios. Por lo cual, me parece
sumamente interesante que el Concejo Deliberante dé tratamiento de urgencia a este pedido de
informes y, de habilitarse la misma, daremos las explicaciones correspondientes.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Desde este bloque nosotros también vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas,

dado el plazo vencido del convenio y el tirempo que tenía el municipio para actuar.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque también vamos a acompañar este proyecto.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento
sobre tablas.

- Se yota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Por lo tanto, el Expediente queda retenido en esta Presidencia para
ser tratado oportunamente.

19

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 Expte. N° 110-HCD-201U.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionaldos con las Farmacias Hospitalarias.-
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I
I
I San Isidro, 25 de abril de 2018

AL HONORABLE CONbEJO DELIBERANTE

I
La situación de las farmacias que se encuentran funcionando en los hospitales de

San Isidro, y; I
I

CONSIDERANDO, I
Que, según la Organización Mundial de la Salud, lo.s productos

farmacéuticos, en particular los medicamentos, son un elemento fundamental tanto de la
medicina moderna como de la medicina I tradicional. Estos productos deben ser
absolutamente seguros, eficaces y de buena calidad y ser recetados y utilizados de manera
racional. '

Que, los encargados de garantizar esto son los Farmacéuticos,
quienes están jurídicamente reunidos en Colegips Profesionales.

Que, el Colegio de Farn)acéuticos de la provincia de Buenos Aires
fue CÍ"eado por el Decreto 5.373 del 10 de abril de 1945, ratificado por la ley provincial
6.682. Funciona como persona jurídica de derecho público, con jurisdicción en la Provincia
de Buenos Aires, ajustándose a las prescripciones establecidas en la ley mencionada.

Que, el Colegio de Far!macéuticos tiene delegadas por el Estado
funciones que coadyuvan a contar con el mejor ejercicio profesional de los farmacéuticos
en la Provincia de Buenos Aires en todos los ánlbitos en que se desenvuelven.

!,
Que, los farmacéuticos q¿e se desempeñan en el territorio bonaerense

están matriculados en el CFPBA. :

Que, la mencionada institución pone a disposición de ellos múltiples
servICIOS, que derivan en beneficios para toda la comunidad y que abarcan un amplio
espectro, teniendo en cuenta las particularidades del ejercicio profesional en distintos
ámbitos: farmacia comunitaria, hospitalaria, industria farmacéutica, droguerías y otros
establecimientos, como así también a los farm'acéuticos que cumplen múltiples funciones
en el sector público y en el privado.

I

Que, el farmacéutico tiene como tareas de su profesión la fabricación
de medicamentos, el control de calidad, el desarrollo e investigación de los mismos, es
experto en medicamentos, y en .la utilización de! los medicamentos con fines terapéuticos en
el ser humano.

Que, dentro de las acti~idades a realizar propias de un qUlmlco
farmacéutico se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, que pueden ser:
filoterapéuticos, alopáticos, homeopáticos, cosméticos, suplementos dietéticos, vacunas,
etc. 1

Qúe, la farmacia ho:;pitalaria es una especialidad farmacéutica que se
ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas, a través de la selección,
preparación, .adquisición, control, dispe:.1sacion, información de medicamentos y otra
actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y económica de los



r
,\..)

'. <~-,l ....J.

""

90

J{onora6[e Concejo (])eEperante áe San Isiáro
(jJ[oqueVnú[aq Ciuáaáana

medicamentos y productos sanitarios, en bene!f¡cio de los pacientes atendidos en el hospital
yen su ámbito de influencia. I '

I
Que, los farmacéutico~ hospitalarios son farmacéuticos que han

estudiado y realizado prácticas profesionales de especialización.
I

Que, esta especializaciÓn les permite realizar funciones clínicas y
técnicas que normalmente no se esperan de lo~ licenciados en farmacia.

I
, I

Que, en el capítulo :5 de! la Ley Provincial ] 0,606, con respecto a la,
Farmacia Hospitalaria, en su artículo 8 expresa: "Se autorizará la instalación de farmacias
en establecimientos hospitalarios oficiales, bebiendo ser habilitadas por la Autoridad
Sanitaria, ajustando su funcionamiento a le.s re'glamentaciones que se dicten"

I
Que, a su vez, e:,l su artículo 39 dice: "La dispensación de

medicamentos se hará exclusivamente con! destino a los pacientes asistidos en el
establecimiento, ya sean internados o ambulat<Drios, previa presentaciÓn de la receta médica
o modalidad interna que la sustituya". I

Que, en la mencionada JJey se estipula que las farmacias hospitalarias
deben funcionar bajo la Dirección Técnica de Jn profesional farmacéutico.

r

Que la habilitación d~ establecimientos farmacéuticos debe ser
aprobada por el Ministerio de Salud a través de solicitud presentada por el titular, Director
Técnico o tercero autorizado. i

,,
I

Que, el Director Técnico será responsable aúte las autoridades del
cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones que regulan el ejercicio de la
actividad y la profesión. Dicha responsabilidad no excluye la de los demás profesionales
farmacéuticos colaboradores o auxiliares, '

Que, las farmacias que' no cuenten con Director Técnico deberán
proceder al cierre voluntario, comunicando dicha circunstancia al a Autoridad ele
. Aplicación dentro de las cuarenta y ocho (48) 1101'as.

Que, el día 28 de marzo del corriente, el Colegio de Farmacéuticos de
San Isidro, presentó una nota solicitando al Dr. Eduardo Prado, Secretario de Salud del
Municipio, información sobre "la instancia en el que se encuentran los trámites ele
habilitación de las farmacias internas elel Hospital Materno Infantil y del Hospital Ciudad
de Boulogne, como así también el estado en que se encuentra el trámite de habilitación

Iiniciado por la farmacia interna del Hospital C~ntral".
,

Que, el Hospital Central de San Isidro está .funcionando con la
habilitación que había sido cedida oportunameJite al viejo Hospital de San Isidro.

Que, según nos ha infor1mado el Colegio de Farmacéuticos de San
Isidro, las farmacias que funcionan en los }Iospitales Materno Infantil y Ciudad de
Boulogne no cuentan con la habi litación correspondiente.

i
Que, demostrando !.a imp'ortancia de las Farmacias Hospitalarias para

las arcas municipales, cabe destacar que en 201'6 se reaLizaron intervenciones farmacéuticas
de las cuales se registraron 47 proceelim:ientos ¡entre recupero s de medicación, cambios en
indicaciones médicas, devoluciones de medicamentos antes del vencimiento, recuperación
de drogas que rompieron cadena de frío, entre otras intervenciones, llevando a un ahorro al
sistema ele Salud Pública el monto de $526.516.
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(j3[oque Vnú{a'¿f Ciudadana

Que, la farmacéutica J Hospital Matemo Infantil, Liliana Lorenzo
(MP 16.750), envió nota con fecha 28 ele cjiciembre de 20] 6, a la Dra. Laura Viaggio
informando la Memoria Anual del Servicio dr farmacia, en la Cllal informa: 453 fórmulas
magistrales entregadas a los pacientes intérnados y ambulatorios; 2968 unidades de
medicamentos oncoJógicos; se dispensó medicación del programa HIV a 30 pacientes por
mes; se revisaron 15.560 indicaciones del ser~icio de pediatría y del servicio de UTIP para
el control y dispensación de medicamentos; eritre otras.

Que, en 20] 7, el MJniciPio rechazó (vía decreto) la solicitud
formulada por la farmacéutica Liliana Ma:Jel Lorenzo (MP 16.750), para que sea reubicada
como Jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil., a pesar de no estar
nombrada persona alguna en ese cargo, y haber estado realizando ese trabajo ella misma.

I
Que, el Hospital Materno Infantil no cuenta con trabajadores

administrativos en la Farmacia Interna. :

Que, debido a las in'egularidades expresadas anteriormente, el
Municipio no puede garantizar las condiciOl)es de salubridad e higiene necesarias para
desarrollar tan delicadas tareas. I

Por todo lo expuesto, el Bloque U:lidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
del siguiente: i

,

I ,
PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo ]0: El Honorable Concejo Delibera'nte de San Isidro solicita al Departamento
gjecutivo emita un informe detallado sobre la 'situación de las Farmacias Hospitalarias del
Municipio, especificando los siguientes PLlIltOS!,,

a. Si la Farmacia Interna del Hospital Central de San Isidro se encuentra
debidamente habilitada. !

b. Si la respuesta al punto precedente f~era negativa, especificar cuál es la situación
de la misma y los motivos por los cuales no está habilitada.

c. Establecer quién es el Director Técnico de la Farmacia Interna del Hospital
Central de San Isidro, o quien desel11]jeña esa función.

d. Especificar quienes desempei'ían funciones allí, cuáles son sus cargos y qué tarea
realizan.

e. Si la Farmacia Interna del Hospital Materno Infantil de San Isidro se encuentra
debidamente habilitada.

f. Si no se encuentra habilitada, especificar cuál es la situación de la Farmacia
Interna del Hospital Materno Inhntil de San Isidro.

g. Establecer quién es el/la FarmaGéutico/a Director Técnico. del Hospital Materno
Infantil. '

h. Especificar quienes trabajan en la Farillacia Interna del Hospital Materno Infantil,
y establecer cuáles son sus cargos y fünciones.

1. Si la Farmacia Interna del Hospital Ciudad de Boulogne se encuentra
debidamente habilitada.

J. En caso de ser negativa la respuesta al ítem anterior, establecer cuál es la
situación de la Farmacia Interna del H9spital Ciudad de Boulogne.
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,1 ,
k. Establecer quién es el/Ja directora/a Iécnico/a de la Farmacia Interna del Hospital

Ciud~d de BOl.llogne. _ l. " ,
1. EspecIficar qUIenes desempenan funcIOnes al]¡, cuales son sus cargos y que tarea

l. l.rea Izan. . . i
m. Si los espacios físicos destinados a: las Farmacias Internas de cada uno de los

Hospitales Municipales cuentan cad las condiciones necesarias para desarrollar
las tareas que le son propias. . I

IArtículo 2°: De forma.
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Este es un pedido de infonnes relacionado con las habilitaciones de las farmacias

hospitalarias. Nosotros tomamos conocimiento, en oportunidad de que el Colegio de Farmacéuticos
nos convocó para ponemos al tanto, de que las farmacias de los hospitales de San Isidro no cuentan
con a habilitación necesaria del Ministerio de Salud. Estuvimos haciendo por nuestra parte las
averiguaciones correspondientes y, por lo tanto, creemos que amerita una solicitud de informes.
Solicitamos el pronto despacho y, además, de ese pronto despacho queremos agregar un pedido de
respuesta urgente por parte del Departamento Ejecutivo.

Como sucedió con otros pedidos de informes que en otras sesiones se presentaron en este
recinto, siempre cabe recalcar que cuando se hace una solicitud de informes la necesidad de la
respuesta es urgente, porque siempre es para responder a una necesidad que nos plantean los
vecinos, y en este caso también porque está vinculado a las cuestiones de la salud de toda la
población. Se necesita saber si se cuenta con las habilitaciones o no, que sabemos que no, y
entonces queremos que nos expliquen por qué y cuánto tiempo tardaríamos en extender las
habilitaciones de las farmacias hospitalarias ..

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, con la solicitud de pronto despacho se gira a la Comisión de Salud
Pública.

20

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. N0 lll-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Implementado en el Distrito Talleres Extraprogramáticos de Educación
Ambiental.-

39



San Isidro, 20 de abril de 2018 .

I

AL HONORABLE CONCEJO!DELlBERANTE DE SAN ISIDRO
I
I

VISTO: I
¡

La Ordenanza N° 8886/16 que !reglamenta la Política Medioambiental de

San Isidro y que pese a ello tOdavíal no se llevaron a cabo acciones para la

implementación de políticas Educación Ambiental dentro del municipio. Y;
,

I
CONSIDERANDO: 1

I

I
i

Que la Constitución Nacional en; su Articulo N°1 introduce que: "Todos los

habitantes gozan del derecho a un aimbiente sano, equilibrado, apto para del
!

desarrollo humano y para que las. actividades productivas satisfagan las

necesidades presentes sin comproirwtdr las de las generaciones futuras,' y tienen

el deber de preservarlo. El daño ambie(1tal generará prioritariamente la obligación

de recomponer, según lo establezca: la ley. Las autoridades proveerán a la

protección de éste derecho, a la utilizac'ión racional de los recursos naturales, a la

preservación del patrimonio natural y c;ultural y de la diversidad biológica, y a la

información y educación ambientales. C:;orresponde a la Nación dictar las normas

que contengan los presupuestos mínimos de protección, 'Y a las provincias, las

necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales .... ";

Que la Ley de Educación Nacional N°20.206 en su Articulo 89 establece
I

que: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo

Federal de Educación, dispondrá la$ medidas necesarias para proveer la

educación ambiental en todos los niveies y modalidades del Sistema Educativo

Nacional, con la finalidad de promover ~alores, comportamientos y actitudes que

s.ean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad

biológica,' que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su

utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto.
I

i
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docentes en esta temática.";
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se definirán en dicho ámbito institucionk/, utilizando el mecanismo de coordinación
I

que establece el artículo 15 de la L!ey N° 25.675, las políticas y estrategias

destinadas a incluir la educación Jmbiental en los contenidos curriculares
I

~rioritario, así como a capacitar a los/as
i

Que la Ley General del Ambiente N°25.675 sancionada en el 2002, en su
I .

Articulo 14 afirma que: "La educación iambiental constituye el instrumento básico

para generar en los ciudadanos, valorks, comportamientos y actitudes que sean
I

acordes con un ambiente equilibrado, p~opendan a la preservación de los recursos
I

naturales y su utilización sostenible, y m,ejoren la calidad de vida de la población";
I

i
Que la educación ambiental de I;apoblación debe ser transmitida en todos

los niveles educativos, de modo que contribuya a un profundo conocimiento de las
i .

leyes de protección ambiental existentes. Estas últimas incluyen muchas veces
I

contenidos acerca de la educación .:ambiental, con escasa difusión y bajo
I

cumplimiento;

,

Que el estado municipal quien' tiene la responsabilidad y la legitimidad
i

necesaria para promover y exigir el d:uidado del ambiente, a favor de todos.

Asimismo, es el quien puede y debe generar las condiciones, mediante la

edUcación pública, para que pueda entablarse una nueva relación entre la vida de

las comunidades, el desarrollo y el ambi:=nte, en los próximos tiempos;
¡

I
Que lograr el cuidado del ambiente en un marco del desarrollo sostenible es

una meta tan urgente como estraléJica, profundamente entrelazada con la

posibilidad de favorecer el pleno ejercici9 ciudadano, en un marco democrático;
,

Que la educación ambiental gara;ntiza una mayor apertura al conocimiento

detallado de las legislaciones vigentes: su aplicación podría verSe forzada por

a'cciones comunitarias dentro de los mu.nicipios para generar un compromiso real

de parte de los organismos que la componen y los habitantes;

Que la educación ambiental deberá de dedicarse a la formación del espíritu

crítico, la capacidad para liderar y resolver conflictos, el respeto y preservación de

los valores de la diversidad cultural y biológica o la solidaridad intergeneracional,

! .
I
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competencias tan necesarias para la formación ambiental. Debiendo considerar

I
I

diferentes perspectivas como ecoló;:¡icas, económicas, sociológicas, políticas, y

otras. Sabiendo que ninguna de ell2,ses más importante que la otra y que cada

una de ellas posee conflictos PropioJ y diferentes puntos de vista acerca del
mismo tema; I

I
I

Que este bloque ya ha presentado un proyecto de Ordenanza (482-HCD-
I

2017) que propone la creación eleI un Plan de Educación, Información y

Comunicación Ambiental (PElyCA) de San Isidro, que propone la implementación
i

de políticas públicas locales que aborden la problemática socio-ambiental
i

articulando desde lo nacional y provincial y garantizando la participación vecinal en
i

procura de una ciudad sustentable y co:laborativa que ponga su eje principal en la

reducción del volumen de residuo.s :sólidos o urbanos que producimos los

sanisidrenses por día, que de acuerdo al presupuesto del 2018 será de 2.11 kilos
por habitante-día;

Que el propósito de la educélción ambiental es darle una defensa a la

integración de las personas como sociedad y que no solo prevalezca el
I

pensamiento individual, que muchas veces es el reflejo de la concentración del

poder en. pocas personas, que son l!Js que deciden en materia de políticas

ambientales generadoras de una desesperanza en porvenir;
I

I
Por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San Isidro propone el
siguiente proyecto de:

PROYECTO DIE ORDENANZA

ARTíCULO 1°; Impleméntese en el: distrito de San Isidro Talleres Extra

programáticos de Educación Ambiental en el marco del Convenio celebrado entre

la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la

Municipalidad de San Isidro, ratificado ~ través de la Ordenanza N° 7514, en

todos los establecimientos educativos públicos y privados con el objetivo de

informar, concientizar, proteger y promover el aprendizaje. sobre los recursos

naturales que poseemos garantizando la sustentabilidad Y.protección del medio

ambiente, la concientización para la minimización, reducción y reciclaje de los 2.11
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kilos diarios de residuos sólidos y ur9anos que generamos como habitantes sin

que esto, sea un impedimento para el: desarrollo económico dentro del municipio
Ide San Isidro.- I
I
I

ARTíCULO 2°: El O.E. a través dél área que corresponda desarrollara un
i

programa pedagógico integral para el1abordaje de esta problemática articulando

con diversas organizaciones no gubernamentales y de la comunidad de nuestro
I

distrito con experiencia en cuestiones! medio ambientales a los fines de brindar
I

espacios de participación, información y concientización para nInOS, nlllas,

adolescentes, jóvenes, adultos en caja! barrio o localidad del distrito en función de
,

promover el aprendizaje y protección del medio ambiente al conjunto de nuestra
comunidad.- !

ARTICULO 3°: Los gastos que demande la implementación de la presente

ordenanza serán devengados por el O.E del Presupuesto Municipal de Gasto y

Recursos previstos para el presente añó 2018.

ARTICULO 4°: Los vistos y considerandos son parte constitutiva de la presente
ordenanza.

97

ARTICULO 5°: De forma.-

r
FAaIAN eR~ST

CONCEJAL
BLOQUE PARTIDO JUSTlCIAUSTA

HCNOI"'AIJ<E CCNSEJO DEU6EAANTE DE SAN ISlDRO
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes.

21

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

21 . - Expte. NO 112-HCD-2018.- Bloque pARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI corregir el tránsito y estacionamiento vehicular de la calle Dr. Raúl S.
Ortiz entre la calle Godoy Cruz y la Avda. A. Rolon, de la Ciudad de Boulogne.-

40
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San Isidro. Abril 26 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El reordenamiento vehicular ,que afectó los alrededores de la estación

Boulogne Sur Mer del ferrocarril Bel~lrano Norte-Ferrovías, y,
I

CONSIDERANDO: ,
Que, la reestructuratión realizada en la zona fue acertada para el

I
cambio de circulación vehicular de alglmas calles y muy desacertadas para otras, de
manera que en horarios centrales de la: mañana cuando muchas personas se dirigen a

1

sus tareas diarias sobrellevan demoras:a causa de la reforma.-
I

Que, la calle Dr. R:aOI Scalabrini Ortiz, en el reordenamiento le dio
un solo sentido de circulación y el Estacionamiento se realiza a 45 grados sobre el
cordón de la vereda lado sur, achicandó ampliamente la senda circulatoria.-

1

I

Que, la modalidad de estacionar a 45 grados hizo que en horas de
la mañana, cuando camiones transportadores de mercadería deben abastecer a los
negocios, estacionan detrás de los vehículos estacionados, generando atascos que
perjudica principalmente a las líneas de colectivos que allí tienen sus paradas.-

Que, la calle en cuestión al tener sus paradas cinco líneas de
colectivos, que con la reforma hecha en esa arteria atrasan sus horarios, es materia
de estudio como para mejorar el tré3hsito vehicular, y a su vez conformar a los
pasajeros que allí esperan.-

Por todo lo expu.8sto, el bloque de concejales del .Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

I

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo encomiende a la Dirección ejecutora, que realice los trabajos necesarios
para corregir el tránsito y estacionamiento vehicular de la calle Dr. Raúl Scalabrini
Ortiz, entre la Calle Godoy Cruz y la avenida Avelino Rolón de la Ciudad de
Boulogne.-

ir-
~ I Z ~'---~
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FABIAN BREST

CONCEJAL
BLOOLJF. PAR~'I[)O JUsnCIAUSfA
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I

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

22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. NO 113-HCD-2018." Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI trabajos de bacheo en la intersección de las calles F. Alcorta y Cervantes,
de la Ciudad de Boulogne.-



1 San Isidro. Abril 26 del 2018.-
i

AL HONORABLE ICONCEJO DELIBERANTE
I

I ,

EXPOSICION DE MOTIVOS

iVISTO: I
Q .
ue vecinOS de las calle Fig'ueroa Alcorta en su intersección con la

Cervantes de la ciudad de Boulogne necesita la mejora y bacheo del asfalto, y,
calle

CONSIDERANDO: ,
Que, desde la mu~icipalidad se realizan gestiones permanentes a

fin de ir alcanzando el paulatino mejor~miento y bacheas de las calles de las Ciudades
y barrios del Distrito.- i

Que, en los ú:timos años el aumento del parque automotor
significativo es considerable, consecu~ncia de ello el estado del pavimento y baches
diseminados en la extensión de las call~s aumentan.-

Que, la consideración de reconstrucción de la capa asfáltica y su
necesaria obra de bacheo es parte int~gral de las mejoras anheladas del espacio de
todos.-

I
Que, como pruebel innegable de la situación, anexamos imágenes.-

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

,

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deli'berante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo gestione los trabajo de bacheo en la intersección de las calles Figueroa
Alcorta y Cervantes de la Ciudad de E30Ulogne.-

Artículo 2°,_Anexamos imagen la que forma parte integral del proyecto.-

Artículo 3°._ De Forma.-
'"
\\
\
\
\1:.

FABIAN BREST
CONCEJAL

e' OauE PARTIDO JUSTICIALJSrA
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

23

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 114-HCD-2018". Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI el vaciado de divel"sos contenedores dela Ciudad de Boulogne.-

42
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I

VISTO: I

El contenedor existente en la i~tersección de las calles Bagnati e Ipiranga de
la Ciudad de Boulogne, y, I

CONSIDERANDO: ]
Que, este bloque hizo en múltiples oportunidades el reclamo con

motivo de los extendidos periodos de v;aciado de contenedores en barrios periféricos,
y como consecuencia de ello, el desborde y generación de pequeños basurales a cielo
abierto, focos infecciosos y contaminan1tes, cuestión que solo sucede en las barriadas

I

más postergadas.- :
I:

Que, los contenedores instalados en el barrio Santa Ana rara vez
se los ven en condiciones y cumpliendd como un servicio públicos para los habitantes
de ese sector, y si, como fue descripto ~nteriormente.-

Que, como pruebel innegable de la situación, anexamos imágenes.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Del(berante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo efectúe las gestiones correspondientes para el vaciado de los contenedores
de residuos domiciliarios ubicados en las esquinas de la calle Bagnati intersección con
la calle Ipiranga, y la intersección de las calles Bagnati y Figueroa Alcorta del Barrio
Santa Ana de la Ciudad de Boulogne, con la frecuencia para que no se desborden.-

! .
1

Artículo 2°._Anexamos imágenes que forman parte integral del presente proyecto.-
I

Artículo 3°._ De Forma

FA81AN BREST
CONCEJAL ,

BLOOUF. PARTIDO JusnCIAUSTA
HCN()lW;l£ CCNSEJO DEUBEAA'lTE Di: SAN \$lORO

jyan~
p~

iW)QUE PARTIDO JlJ8'nC:2AU6TA
lUlOfWlI,E CONCU)D~ W lSlORO
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la ComiSión de Obras y Servl'CÍ6'sPúblicos.
24

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 115-HCD-2018.- Bloque pARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si diversos informe5; sobre la Obra Social IOMA.-

43
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San Isidro. Abril 26 del 2018.-
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I
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
I
i
I

VISTO: I

La falta de pago por parte de I,aadministración de la obra social lOMA hacia
prestadores, y,

CONSIDERANDO:
Que, la obra social es responsable de dar prestación médica a

activos o jubilados: empleados públicos provinciales y/o municipales, judiciales,
docentes, policías, médicos, legislativ~s, beneficiarios voluntarios que optaron por
lOMA en forma individual y quienes (o hicieron en forma colectiva (convenios con
entidades de trabajo), socios a los qué se les descuentan como mínimo el cinco por
ciento de sus sueldos para ser atendidds por el Instituto.-

Que, con la cantidad de aportantes nos resulta irrazonable que el
directorio del Instituto incumpla con 10S1 pagos a los prestadores, cuestión que implica
quitarles el derecho a la salud a las/ds trabajadores asociados a lOMA, y vaciar la
obra social.- '

Que, el titular de FEMEBA manifestó que "el prolongado atraso y el
incumplimiento del lOMA de una serie de medidas prometidas, pone en riesgo la
continuidad del convenio e interfiere en la normal atención de los beneficiarios,
dificultando su acceso a aquellos prestadores con mayor deuda acumulada, como
ocurre con las cirugías laparoscópicas y las prestaciones de alta complejidad, tales
como la tomografía axial computada o 19 resonancia nuclear magnética".-

Que, la morosidad por parte del presidente del Instituto, Pablo Di
Liscia, obligó a la Federación de rv édicos de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA)
a acotar a un sector de los afiliados a seis consultas ambulatorias anuales, con un
tope de dos por mes, y en caso dE!superar esa cantidad, cada beneficiario abonar el
100% de la prestación que necesite.-

Que, por declaraciones tomamos conocimientos que hay personas
que padecen enfermedades crónicas' (diabetes, asma, hipertensión) que realizan
tratamientos prolongados por lo cual con seis consultas anuales no cubren sus
necesidades, no hace falta describir la situación si se tienen que controlar embarazos
o tienen programada una intervención quirúrgica.-

Que, los gremios que enmarcan a la educación en la provincia de
Buenos Aires (AMET - FEB - SUTEBA - UOOCBA) denunciaron el día 13 de abril del
corriente año mediante una nota la grave situación y las consecuencias que acarrea
esta política de ajuste contra la salud de los trabajadores asociados a IOMA.-

Que, la nota presentada por los gremios docentes, pronuncia
textualmente: "Exigir arbitre los medios necesarios a efectos de garantizar la cobertura
de todas consultas médicas según la necesidad del afiliados al lOMA ello bajo pena
de hacerlo expresa y personalmente responsable de las consecuencias civiles y
penales que la limitación en las prestaciones pudiera ocasionar en la salud de los
trabajadores aquí representados".- '

Que, por parte de la Gobernación de la provincia de Buenos aires
prometen normalizar esta situación de endeudamiento, sin embargo, el atraso en los
pagos a prestadores y los reclamo~, de estos, se vienen repitiendo continuamente.-
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Que, esta cuestión a,larmante producto que todos los asociados son
perjudicados por la política que es-:á ejecutando la administración del Instituto, precisa
ser abordado por el Departamento Ejécutivo puesto que los empleados municipales
de San Isidro pueden llegar a verse privados de las prestaciones de salud, cuyos
eventuales usos y costos son descontados religiosamente mensualmente,-

i

Que, los conce~alesl de.! Partido Justicialista expresan su aflicción
por la situación de los trabajadores asdciados a lOMA ante la improcedente e inaudita
situación del Instituto, en especial por las compañeras/os municipales de San Isidro, y
razona que este Honorable Cuerpo debe tomar conocimiento detalladamente sobre la
realidad de lOMA en nuestro Distrito_- I

I
Por todo lo expu$sto, el bloque de concejales del Partido

Justicialista solicita el tratamiento y sanCión del siguiente:

PROYECTO DÉ COMUNICACiÓN
I

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
por el área correspondiente se requiera: la información que a continuación exponemos,
a la sucursal San Isidro del Instituto de Obra Medico Asistencial de la Provincia de
Buenos Aires:

• Está acoplada al endeudamiento provincial la sucursal lOMA de San Isidro;
• Qué gremio/s asociado/s al Instituto está perjudicado por las deudas del mismo

con los prestadóres de salud;
• Cuál es la situación de los empleados municipales de San Isidro con respecto a

la prestaciones de salud;
• A quiénes se les asignan s,eis consultas ambulatorias anuales con un tope de

dos por mes; -
• Consta algún reclamo de emple~do/s municipales por falta de cobertura;

I
i

Artículo 2°._ Así mismo el bloque de! concejales del Partido Justicialista solicita al
Departamento Ejecutivo que informe ;a este Honorable Cuerpo en relación a los
empleados municipales sobre los siguie'ntes puntos:

• Qué área es responsable de ges\ionar con lOMA;
• Qué área recepciona posibles re¡c1amosde empleados municipales;
• Consta algún reclamo de empleado/s municipales por falta de cobertura_ Si así

fuese, qué cantidad de reclamos existen;
I

• Hay empleadas/os con tratamientos de alta complejidad cuyo tratamientos
fueron suspendidos;

• Hay empleadas embarazadas con topes de consultas ambulatorias;
• Hay empleados con problema~ cardiovasculares, neurocirugía, trasplantes,

prótesis o implantes suspendidos;
!,,
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Quería pedir la recomendadón de pronto despacho de este expediente, que es un

pedido de informes para poder preguntar a la Sucursal lOMA de San Isidro y también al
Departamento Ejecutivo sobre la situación que están atravesando los trabajadores que tienen que
recibir el servicio de lOMA, porque lOMA no está pagando a sus prestadores de servicios.

La verdad es que es un tema preocupante. Cuando uno tiene que tomar un servicio de salud
no lo hace de casualidad sino porque necesita cubrir situaciones personales en lo que hace a la
salud, entonces me parece que es importante que se haga un pronto despacho para que en forma
urgente podamos tener respuestas sobre lo que está pasando hoy en el Directorio de lOMA.

Nada más, señor presidente,

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Salud Pública.

25

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N0 116-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION,- El H.C.D. manifiesta su rechazo y preocupación a la cadena Farmacity,-

44
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!
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La profunda preocupación mahifestada por los profesionales que desde
hace años desarrollan la actividad farmacéutica en nuestro distrito ante la
interposición de recursos jurídicos que;vulneran la aplicabilidad de Ley Provincial
N° 10.606 otorgando la posibilidad en San Isidro y en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires de la instalación de sucursales comerciales a la cadena
polirubro Farmacity, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley 10.606 garantiza desde una perspectiva sanitarista
el acceso a los vecinos a la actividad farmacéutica como "un servicio público que
facilita el desarrollo y la extensión del servicio a todos a través de un vínculo de
cercanía que provoca una confianza, entre las personas que trabajan en las
farmacias y aquellas que se acercan a realizar sus cOmpras necesarias de
medicamentos y no se centra en la rhaximización de ganancias propias de la
acción comercial de una cadena a gran escala.

Que la cadenas de' polirubro Farmacity, con licencia para la
I

venta de medicamentos, pretende desde el año 2012 vulnerar el espíritu de la ley
provincial 10606 a través de un 9rupo' de empresarios que interponen recursos
ante la justicia a los efectos de procurar: la anulación de la mencionada ley, en sus
artículos más relevantes como: la distan'cia de 300 metros, la densidad poblacional
y la prohibición de funcionar bajo la figu~a de "Sociedad Anónima".

Que la cadena Farmacity al poseer habilitaciones para la venta
de medicamentos y rubros como perft.\mería, pañaleras, entre otros alteran las
condiciones del mercado en la que se; desarrolla la actividad farmacéutica local
generan una competencia desleal que promoviéndoles ante la actual situación de' I

crisis económico-social por la que transita el país graves perjuicios comerciales.
i

Que, de acuerdo a lo expresado el Colegio Profesional
Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires las leyes debatidas y aprobadas por
consenso democrático en la Legi~;latura bonaerense, y de probada efectividad en
la práctica, no deben ser vulnercldas por intereses personales y exclusivamente
comerciales. I

Que en tal sentido: cabe mencionar que al momento de
presentar recursos en la justicia la cadena Farmacity teníacolllo Presidente del
Directorio al actual Vicejefe de Cabinefe del Gobierno Nacional, Mario Quintana,
quien inició un juicio ala provincia pretendiendo instalar una farmacia en Pilar y el
Ministerio de Salud se lo prohibió por no'encuadrar en la ley vigente.

, '

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha
emitido un fallo sobre el desembarco de la cadena Farmacity en la Provincia de
Buenos Aires y sin embargo, Mario Quintana, continua siendo accionista de la
mencionada empresa lo <we representa un claro conflicto de intereses,

I
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Que nuestro Distrito cuenta con más de 90 farmacias, donde

I

todos los vecinos y vecinas acceden I diariamente, lo que genera una relación
directa con los profesionales farmacéuticos y demás empleados, siendo
actualmente un servicio brindado de gr~n calidad para los usuarios.

i

I
Que la cadena Farmacity mantiene en la actualidad una

I

posición monopólica que cuenta CGn más de 250 locales distribuidos en distintos
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y el litoral de nuestro
país. I

Que al contar con élevados niveles de capital, promueve una
competencia desleal a partir de la ~plicación de descuentos, promociones y

¡

reducciones de precios y de la venta de productos que no pertenecen al rubro de
farmacias. i

I

I
Que es imperioso qUe este Honorable Cuerpo, advierta la real

dimensión de lo que significaría para el distrito los perjuicios que traería la
instalación de la cadena Farmacity, al desarrollo de la actividad farmacéutica local.

Que los concejos deliberantes de muniCIpIoS como
Avellaneda, San Nicolás, Rivadavia,: Trenque Lauquen, Guaminí, Mercedes,

Zárate, Pilar, Tandil, Almirante Brown, Rauch, Luján y Pergamino han manifestado
su rechazo a la instalación de la ccldena: Farmacity, haciendo explicito el respeto al
cumplimiento las leyes vigentes que se Ilograron por consenso democrático y para
el bien común de los habitantes de la Prbvincia.

i
Por todo lo anterioGmente expuesto, el Bloque de concejales

del Partido Justicialista de San Isidrb, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente: I

I

PROYECTO dE RESOLUCiÓN

ARTíCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta su
rechazo y preocupación por el intentb de la cadena polirubro Farmacity de
instalarse en nuestro distrito y en e,1 territorio de la Provincial de Buenos
Aires vulnerando lo establecido por la Ley Provincial N° 10.60 que garantiza el
desarrollo de la actividad farmacéutica :Concebida como servicio público para los
vecinos desde una perspectiva sanitarista.

I

ARTíCULO 2°: Comuníquese y envíese copia de la presente resolución a través
de 'la Presidencia de este Honorable Cderpo a la Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a los presidentes de las Honorables Cámaras
de Diputados y Senadores de lél Provincia de Buenos Aires, a los Concejos
Deliberantes de los 24 distritos de la Primera Sección Electora~y-aloS Colegios de
Farmacéuticos de la Provincia de 74s Aires y de San Isid 'Ó respeclívamente

-1 ' / ~.jj>'¡ - \>: " --=::::, J '.C:~11./. ,..j -=~ __~"';:.."-'--'-"
I"~"E : ~BrAN BREST

BLOCUE P~"fiM J1,JlmewJSTA CONCEJAL
~lóF},,,t<::~ tllUll_lfIIlStA) ElLOOUEPARTIDO JUsnCIAUSfA
h; •. v' '.=. . HONQlWlLE,CONSEJO DEUBEAANTE DE SAN ISIDRO
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Tal como se planteó en Labor Parlamentaria, quiero pedir el tratamiento sobre tablas

de este expediente que plantea la situación de vulneración por parte de la cadena polirrubro
Farmacity de la ley 10.606, que en su artículo 14 establece con claridad el desarrollo de la actividad
farmacéutica en la provincia de Buenos Aires como una prestación de servicio público, no
permitiendo a las sociedades anónimas a que tengan lugar para el desarrollo de la misma.

En tal sentido, durante estos últimos días esto no solamente ha sido una discusión en
toda la provincia de Buenos Aires, a punto tal que la semana pasada la Cámara de Diputados dio
media sanción a un proyecto de ley para salvaguardar a la actividad farmacéutica de esta posible
vulneración sino que, además, más de 14 municipios de la provincia de Buenos Aires -entre ellos
varios de la fuerza Cambiemos y con el apoyo de bloques de concejales pertenecientes a esta fuerza
en municipios en donde no son intendientes de la fuerza Cambiemos, como en el caso de San
Femando- han votado resoluciones similares a la que este bloque del Partido Justicialista trae hoya
este recinto. Por lo cual, pedimos el tratamiento de urgencia de este expediente.

Nada más.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Quiero apoyar el pedido sobre tablas de este proyecto y, además, mencionar que este

bloque de Unidad Ciudadana también ti:ene presentado un expediente sobre la misma temática con
fecha 16 de marzo de 2018; por lo t,mto, estamos en absoluto acuerdo no sólo en repudiar la
vulneración de la ley 10.606 sino que también lo encuadramos dentro de la protección de los
puestos de trabajo de las pymes y de nuestro "no" al mercado en la utilización de los
medicamentos.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: obviamente, vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas.
Es conocido el reclamo que venimos haciendo desde el Frente Renovador a nivel

nacional y provincial sobre todo el tema de Farmacity. Esperemos que esto no sea un negociado
porque solamente queremos que los remedios los trabajen las farmacias con la gente. No queremos
negocios.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero 1ijar algunas cuestiones sobre este tema.
Lo que fue sancionado el día miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia de

Buenos Aires y se giró al Senado provincial es la ratificación de la Ley N° 10.606, razón por la
cual, seguramente, la legislatura va a expedirse sobre una norma que continúa vigente, más allá de
las acciones judiciales en danza.

Por ello, creemos que no están dadas las condiciones de urgencia para el tratamiento
sobre tablas del expediente.

Sr. ABELLA.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero plantear la abstención de nuestro bloque en la votación del

tratamiento sobre tablas.
Entendemos que lo que se ratifica es la vigencia de una ley y, a nuestro criterio, las

leyes están vigentes hasta tanto sean derogadas. Por ende, aprobar un proyecto de resolución que
diga que una ley está vigente no tiene mucho sentido. Por ello, solicitamos pedimos autorización
para abstenemos ya que no hay urgencia para tratar el tema.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Se abstienen para el tratamiento sobre tablas?

Sr. ABELLA.- Exactamente.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar el pedido de abstención del bloque de Convocación por San
Isidro.

-Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Quedan autorizados a abstenerse.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

45



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

111

-Resulta rechazada.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a solicitar la recomendación de pronto despacho del presente

.expediente.

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

26

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. NO 117-HCD-201fl.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su ,desacuerdo ante la solicitud de ajuste a las Provincias y
Municipios.-
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¿/o1ue fParticfo ;iu05tíciali05ta ~ an :'!'.s-iJro

San Isidro. Abril 26 del 2018.-

AL HONORABLE ;CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO: 1

El pedido hecho mediante un :spot por el presidente Macri de su discurso del
día lunes 23 de abril del corriente año, y la adhesión al mismo por parte de la

1

gobernadora Vidal, y, ,

CONSIDERANDO:
Que, Macri pide a las gobernaciones y municipalidades quitar los

impuestos sobre los servicios públicos, pedido inocuo ya que por cada 100$ de
impuestos, 27$ son impuestos a los servicios públicos y el porcentaje que pretende
rebajar es del 15% a los 27$, además, en el discurso del presidente no habló de
inversiones privilegiando a las empresé:ls privatizadas energéticas que "No se Tocan".-

Que, la transferencia de millones de dólares a los CEOs del
gobierno como Nicolás Caputo, o amigos de Macri influyentes en el gobierno como
Marcelo Midlin, es una obscenidad ant~ el pedido de Macri de consumir menos.-

Que, los servicios de gas, agua y electricidad están tasados a
precios internacionales, cuestión irrazonable como para que los usuarios argentinos
paguen a precio dólar la tarifas, siendo que nuestro pais es productor de energía, y
trasladando las causalidades a sectore,s ajenos a la politica energética del país.-

!

Que, la gobernadora Vidal adhiere a los planes irrisorios del
presidente, mediante un proyecto de rey que enviará a la legislatura y decretando la
reducción a cero de la alícuota del 15,7% de cuatro impuestos provinciales que se
aplican a las tarifas de luz, a~¡ua y ,electricidad. Cabe recordar que la alícuota a
reducir, producto de dos Decretos creados por gobiernos de facto, aumentó la tarifa
eléctrica en un 15,2% en enero de este año, y, dicha medida está en litigio judicial.-

Que, la provincia dé Buenos Aires sumó cuarenta mil millones de
pesos a la coparticipación, ya no quedan dudas que es de "coparticipación electoral",
porque la expresión elocutiva de la gobernadora Vidal solo tiene el objetivo de
arrastrar al desfinanciamiento de las provincias y de las municipalidades, invitándolas
a coparticipar las pérdidas.-

Que, la continua intención de jibarizar el pensamiento nacional con
slogans, ejemplo: "que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir
menos", "no le vamos a dejar deudas a nuestros hijos y nietos", "Les quiero pedir a los
distritos que eliminen los impuestos qu'e cobran sobre los servicios públicos, así van a
aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las Pymes y sobre los consumidores", es
ya una falta de respeto a la inteligencia del pueblo argentino.-

1
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Que, como muestr'a que Sil que gran parte de la población
.consume menos, 1) el consumo de pab bajó alrededor del 35%, ya no se compra por
kilo sino por los pesos que se tienen len el bolsillo. 2) el consumo de leche bajó un
25%. 3) una familia de escasos recur!;os destina hasta un 30% de sus ingresos en
servicios públicos esenciales, esto der+uestra a las claras que el pueblo no derrocha
como pretenden hacer creer. En cuanto a que no van a dejar deuda: El gobierno
emitió un bono de deuda por 100 é3ñosi.Argentina es el país que más deuda emitió en
los últimos dos años. La deuda exterAa creció el 35% desde la llegada de Macri al

I

gobierno. Ahora insólitamente resulta que la culpa la tienen los impuestos provinciales
I

y les exige a los gobernadores que :Ios bajen y así se vacían de recursos a las
provincias.-

I

Que, la continua política de ajuste que viene agobiando a la clase
I

trabajadora, ahora aspira a desfinanciar a las provincias y municipalidades con el
I

pedido que ajusten sus presupuestos,1 herramienta de apriete y sometimiento a los
gobernadores.- I

I
I

Por todo lo expu$sto, el bloque de concejélles del Partido
Justicialista solicite el tratamiento y san;ción del siguiente:

I

i

PROYECTO bE RESOLUCiÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo !Deliberanteexpresa su desacuerdo ante la
solicitud de ajustar las provincias y municipalidades, realizadas por el presidente Macri
y la gobernadora Vidal a los Gobernadores e Intendentes.-

I

I

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Del'iberante solicita al Departamento Ejecutivo que
Decrete la inalterabilidad de la política ¡municipal frente al pedido de ajuste hecha por
el Presidente y la Gobernadora.- !

I

I
Artículo 3°._ Remítase copia del presente a los Concejos Deliberantes de la Región
Metropolitana Norte, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de
Buenos Aires.- .

\ -':::"=..

"
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-----c;-FABIJli~REST
CONCEJAL

RT1DO JUSTICIALlSTA
~LOoue PA o n'" 'BffiN{TEDEs.~ ISIDRO

KCNC/'.IllLE CCNSEJ ""'"
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Sr. PRESIDENTE.-- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

27

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 118-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACION.- sI establecer el Certificado de Vivienda Familiar.-
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J{onora6(e Concejo (])eú6erante áe San Isúfro
- !

San Isidro, 16 de abril de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

El Decreto Nacional N° 358/2017 que incorpora al anexo del decreto N° 2670 el
capítulo XI referido al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración
Urbana (RENABAP); y la necesidad de m\.lchas familias del distrito de acceder a este
instrumento legal para realizar gestiones de carácter municipal, de salud, y acceder a los
servicios públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que, la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en
la calidad de vida de las personas, limi':ando el acceso a la infraestructura y a Jos servicios
públicos, lo que contribuye a la generación de sit1.laciones de pobreza, marginación y
fragmentación social.

I

Que, las desigualdades sociales se expresan en la forma de ocupación
del territorio, caracterizando a los procesos de construcción del espacio urbano como
fragmentarios y segregativos.

Que, se reconoce a: la integl'ación urbana como un proceso
indispensable para la superación de situacionds de segregación, que propende a la incl1.1sión
de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y
garantizando una urbanidad plena de derecho~.

Que, el accesc a la vivienda es un derecho humano universal
consagrado por la Asamblea General De Las iNaciones Unidas en el ailo 1948, mediante la
Declaración Universal de Derechos Humanos!

I

Que, la Asamblea Ger\eral De Las Naciones Unidas, mediante la
I

Resolución denominada "Declaración del Milenio", de fecha 8 de septiembre de 2000,
identificó a la pobreza urbana como una dej las metas a superar, comprometiéndose sus
Estados Miembros a mejorar la vida de al mehos cien millones (100.000.000) de habitantes
de barrios marginales para el ailo 2020.

i
1

Que, según lo prescripto por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, es obligación del Estado garantizar la existencia de condiciones legales que
permitan el acceso a una vivienda digna. ~

Que, el Certificado de Vivienda -en tanto resultado del RENABA P -
es una política nacional que ofrece una herramienta en el desigual acceso al hábitat digno
que sufren las familias que viven en Barrios Populares.

Que, según el Decreto N°358/2017 se entiende por BARRIOS
POPULARES "aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y
urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación
del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el
acceso formal a los servicios básicos y una sit'uación dominial irregular en la tenencia del
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suelo, con un mínimo de OCHO (8) familia~ agrupadas o contiguas, en donde más de la
mitad de sus habitantes no cuenta con tLulo de propiedad del suelo, ni acceso regular a a]
menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con
medidor domiciliario y/o red cloacal)."

i
Que, el Gobierno Nacional presentó el pasado 1] de abril el Proyecto

de Ley "Régimen de Integración Sociourbana y Regularización Dominial" que declara de
interés público el RENABAP.

,
Que, este Proyecto de ¡Ley tomado por el gobierno nacional es en

realidad el resultado del trabajo realizado pOJ¡las organizaciones sociales que identificaron
la necesidad de muchos argentinos y argentinas de obtener el título de dominio de su
vivienda como base de un proceso de inclusiób y ampliación de derechos.

Que, el instrumento ¡ legal que certifica ante la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AA BE) que esa familia fue relevada y tiene derechos
posesorios sobre la tierra que habita es el CERTIFICADO DE VIVIENDA.

Que, es esencial reconocer los importantes esfllerzos que han
realizado durante aí'íos los habitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios
Populares, al construir SllS viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades,
inequidades y reglas de un mercado que los excluye.

Que, se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios
populares otorgándoles seguridad respecto de :la tierra que habitan, del acceso a los distintos
servicios básicos y de la integración urbana y social.

Que, en San Isidro existen más de 16 barrios populares en los que sus
habitantes no tienen garantizado el acceso ai hábitat saludable ya que no cuentan con la
titularidad de las tierras a pesar de vivir allí hace muchos afios.

Que, en San Isidro existen más de 4500 familias que viven en estos
barrios populares y no cuentan con el acceso a servicios básicos. de electricidad, agua
corri~mte, gas natural, etc.

Que, el Municipio de San Isidro al igual que otras agencias estatales
requiere para mllchas gestiones que se presente documentación que verifique la dirección
de esa persona y en el caso de estos vecinos y vecinas el Certificado de Vivienda es la
única documentación que tienen.

Que, en el ca~;o de los barrios populares, aunque sean habitantes de
San Isidro hace más de 50 años no tienen por fuera del Celiificado de Vivienda una
documentación queles permita acceder a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Que, se ha presentado ante este Honorable Cuerpo, un Proyecto de
Resolución, declarando de Interés J\.1unicipal el Certificado de Vivienda Familiar.

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción
del siguiente:
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J-{onora6(e Concejo 1)eúperante de San Isidro
I

PROYECTO DE COMUNICACION
,

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo establezca el Certificado de Vi'v'ienda Familiar documentación válida para:

a. Acceso a la Educación y otros espacio~ de infancia y niñez de carácter municipal.
b. Acceso a la Salud Pública. !

c. Ingreso en clubes y otros espacios recnbativos y deportivos del distrito.
d. Realización de otras gestiones de carádter municipal.

¡
. I

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo Municipal genere instancias de difusión del Registro Nacional de Barrios
Populares y del Certificado de Vivienda Fan)iliar para ayudar a organizar la demanda y
brindar apoyo logístico a la ANSES y a las organizaciones sociales que trabajan en el

I •marco del RENABAP. ¡

i
I
1

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliber~nte de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo informar mediante comunicación oficial a las empresas que brindan servicios de
electricidad, gas, agua, internet, telefonfa y IV, que el Certificado de Vivienda Familiar es
documentación suficiente para acceder a los servicios, según lo dicta el Decreto Nacional
N0358/2017. r

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliber~ll1te de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo dictar capacitaciones en articulaciól~ con la oficina del Relevamiento de Barrios
Populares (RENABAP), dependiente de la ¡Agencia de Administración de Bienes del
Estado, para que los trabajadores y trabajadoras municipales estén familiarizados con la
normativa.

Artículo 5°: De forma.
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Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: solamente quiero pedir la recomendación de pronto despacho del

presente expediente, en el que se declara de interés el Certificado de Vivienda Familiar.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
También quiero pedir el pronto despacho y establecer un plazo. Sé que esto todavía

no está legislado pero nosotros necesitamos que este certificado, de gran interés para todos los
barrios, especialmente también los de San Isidro, porque nos trae bastantes problemas el que se
acepten en distintas circunstancias los certificados.

Como no le dan importancia desde el municipio las familias sienten como que son
engañadas. Hay una declaración del intendente no tan lejana que decía que era una estafa moral y
quiero decir que no es una estafa moral sino que hay mucho sacrificio detrás de ese certificado, hay
mucho trabajo de las organizaciones sociales, de organizaciones y de Cáritas, que pertenece a la
iglesia, así que pedimos el pronto despacho de este expediente.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, con la recomendación de pronto despacho,
el punto 27 se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

28
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. N° 119-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. felicita a Violeta Sampedro por sus logros alcanzados en la Olimpiada Argentina de
Biología.-
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San Isidro, 26 de abril de 2018

J{onora6[e Concejo (j)d[i6erante de San Jsidro
CJ3[oqueVnid(ld Ciudadana

1

I

i
i

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
i
i

VISTO:

Los logros alcanzados bor la joven vecina sanisidrense Violeta
I

Sampedro en las Olimpíada Argentina de ~iología de 2017, pudiendo así participar
ien la Olimpíada de Biología Internacional; ¡

CONSIDERANDO:

Que Violeta Sampedro ~e tan sólo 16 años, obtuvo la medalla

de oro en el primer nivel de las olimpíadas;:
I

Que luego, en el segundo nivel, quedó entre los primeros

participantes, lo cual le permitió participar en un selectivo para poder ser parte de
,

las Olimpíadas Internacionales de Biología;

Que las mismas serán realizadas ehtre el 15 y 21 de julio del
corriente año en Irán;

Que Violeta Sampedro :es un ejemplo de entrega, esfuerzo y

superación constante, ya que mientras cursa el 40 año del colegio secundario

"Paula Albarrací,n" de Vicente López, viaja una semana al mes hacia la Provincia

de Córdoba, donde es entrenada en la Universidad Nacional de Río Cuarto;

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

I
PROYECTO DE DECRETO

I

I
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, felícita a Violeta

Sampedro por sus logros alcanzacos en la ,Olimpíada Argentina de Biología.-
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J-[onora6[e Concejo (D~ü6erante áe San Isúfro
CJ3[oqueí[)nikaá Ciudadana .

'. I
I .

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deli8erante de San Isidro saluda y felicita a
I

i
Violeta Sampedro por su próxima partici'pación en la Olimpíada Internacional de

I

Biología a realizarse en Irán entre los días 15 y 21 de julio del corriente año.-
I

¡
I

Artículo 3°: Sea convocada la misma v¡ su familia para la felicitación en este
Honorable Cuerpo.- ¡

I
i

Artículo 4°: De Forma.- !
j
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Solicitamos el tratamiento sobre tablas, en función de felicitar a la familia y

aprovechando que hoy están acá. Pido si podemos invitarlos a que se acerquen, ya que está la
mamá, el papá y Violeta San Pedro, que es una alumna del secundario que vive en Villa Adelina, es
vecma.

Sr. PRESIDENTE.- Bienvenidos; es un honor.

Sr. CIANNI.- La solicitud es tratarlo sobre tablas y si se puede hacer ahora porque está la familia
presente.

- Aplausos.

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

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Está habilitado el tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

"Proyecto de Decreto.
"Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita a Violeta San Pedro por
sus logros alcanzados en la Olimpíada Argentina de Biología.
"Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro saluda y felicita a Violeta San
Pedro por su próxima participación E!n la Olimpíada Internacional de Biología a realizarse en
Irán entre los días 15 y 21 de julio del corriente año.
"Artículo 3°: Sea convocada la misma y su familia para la felicitación de este Honorable
Cuerpo.
"Artículo 4°: De forma."

-Aplausos.

Sr. PRESIDENTE.- Violeta: la verdad, sos un lujo para San Isidro, así que felicitaciones.
Este es un pequeño gesto que no te va a resolver la competencia, pero lo que busca es

darte apoyo espiritual de toda la comunidad de San Isidro para que te vaya muy bien, y que sigas
trabajando y esforzándote en eso que ~,eve que te gusta bastante, que es la biología.

Muchas gracias.
Después, una vez que quede aprobado y se haga todo el protocolo, a través del

concejal Cianni te vamos a acercar la copia del decreto así lo tienen, que es un lindo recuerdo.

-Aplausos.

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 3.
Después, como expresásemos, por Secretaría le vamos a acercar al concejal Cianni el

proyecto ya despachado para que se lo acerque a la familia.

29

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N0 120-HCD-2018,- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCIÓN.- Declarando de Interés Municipal el Programa "Cuidar +B".-
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Al Honorable Concejo Deliberante

San Isidro, 23 de abril de 2018

VISTO:
i,

El sistema 8 que aglutina y certifida a aquellos actores privados y públicos y

ciudades que se comprometen a ser agent~s de cambio y contribuir a la solución de las
grandes problemáticas sociales y ambientales:, y;

i
CONSIDERANDO:

¡
Que en el caso puntual de las Ciudades +8, éstas tienen por objetivo ser entornos

I

prósperos, inclusivos, sustentables y resilientes bajo seis ámbitos relacionados con la
I

sustentabilidad: movilidad urbana, medio ambiente, desarrollo económico, seguridad,
I

gestión de riesgo y equidad social. I

i
I

Que estas características están en línea con aquellas propuestas por los ODS

(Objetivos para el Desarrollo Sostenible) del la ONU, y adoptadas, por ejemplo, por el
I

Programa "Ciudades Sustentables" crE!ado eh el marco del MAyOS; al cual este bloque
I

. solicitó adhesión del distrito de San Isidro en julio del año pasado.
!

i
Que para lograr los objetivos propuestos, se trabaja fuertemente en la articulación de

I

los sectores público y privado, integrando a la.mayor cantidad de partes interesadas, tales
¡

como; empresas, cámaras empresarias, aso:ciaciones, sociedad civil, gobierno local y

academia. De esta manera, se busca que el! sector privado se integre a las soluciones
propuestas por el sector público.

I
Que esta fuerte articulación tiene la capacidad de otorgar una mayor coherencia y

,
congruencia entre las políticas públicas y otras i;nicíativas /ocales, que podrían favorecer a la

i
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creación de un ecosistema favorable al desarrollo de iniciativas de impacto social y
ambiental positivo.

I

i
i

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

i
PROYECTO DEi RESOLUCiÓN

) ~e,Ct/(;,):f,{~~

ClrlI'ISl8-iJomaUs!
CONCEJAL

BLOQUECoNIocWÓI\ pofSl;n liJdro
HONORAlll£ CQmEJO BEtlBERAfffi DE SAN ISIDRO

I

i
Artículo 1°: Declárase de interés municipal él programa Ciudades +B, como instrumento

I

que permita un desarrollo económico sostenible del distrito de San Isidro, en base a la
I

identificación de actores locales que pU'9dan Conformar una comunidad By la.promoción de
I

la articulación entre los sectores público y priv'ado, con el fin de crear iniciativas y empresas

que trabajen por un entorno social y ambiental bositivo.
I
I

I
I
[
i

Artículo 2°; De forma.
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Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
En primer lugar me gustaría hacer una pequeña aclaración. Veo que hubo un error de

tipeo en la redacción del Orden del Día., porque en realidad el programa que estamos declarando de
interés municipal se llama "Ciudades más B", en vez de "Cuidar más B". Me gustaría hacer esa
aclaración para que quede en actas.

En segundo lugar me gustaría solicitar el pronto despacho para este expediente.
Desde hace varios meses y años desde este bloque venimos insistiendo en la necesidad de damos
un debate serio acerca del San Isidro verdaderamente sustentable que queremos lograr, y en vistas
del poquísimo avance que hemos tenido en este tema me parece que sería un buen gesto y una
buena señal desde el Departamento Ejiecutivo adherir a este programa como una muestra de que,
más allá de las cuestiones meramente publicitarias, verdaderamente el tema sustentable y el tema
de residuos está en la agenda de prioridades del municipio.

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

30

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 121-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
s/ presencia de autoridades por el Festival Lollapalooza 2018.-
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San Isidro, 16 de abril de 2018.-

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los requerimientos formulados por varios señores concejales pertenecientes a
I
I

diversos bloques a través de la Presidencia re este Cuerpo al Departamento Ejecutivo el

día 7 de marzo, con el fin de citar a funciónarios con el fin de mantener una reunión
I

informativa acerca del evento Lollapalooza, qu~ no han obtuvieron respuesta formal, y;

CONSIDERANDO:
í
I,
I

Que los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo del corriente año estaba

prevista la celebración de la 5ta edición del Fe'stival "Lollapalooza", en el Hipódromo dé San
I

Isidro. 1

!
I

Que desde hace ya varios años, se han mantenido reuniones entre funcionarios del

Departamento Ejecutivo y Concejales represehtantes de distintas fuerzas políticas, previas

a la realización del festival Lollapalooza, co~nel objeto de interiorizarse acerca de las

acciones tomadas por parte del municipio de San Isidro con la finalidad de mitigar el
impacto del mega evento musical. I

I
Que dichas reuniones con funcionaribs municipales son una instancia fundamental

para evaluar el Plan de Contigencia q'Je el Gobierno Municipal lleva adelante durante el

mega recital cada año informando al Concej~ Deliberante sobre los operativos previstos

para garantizar la seguridad pública a qUienek concurren al mismo con al conjunto de los
. I

vecinos de nuestra comunidad durante esok días, las medidas determinadas para el

ordenamiento del tránsito vehicular y espaci!as de estacionamiento que por lo general

generan efectos negativos que perjudican a vebinos aledaños al hipódromo de San Isidro, la

previsión de asistencia sanitaria ante cualquier eventualidad y de un plan de evacuación

ante cualquier tipo de situación crítica, la evalu~ción del impacto ambiental que genera cada
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J{onora6[e Concejo C])e!fi6erantede San Isidro

I

Varios Seño1es Ca n ceja [es
año la contaminación sonora requerimiento constante de diversos sectores de la comunidad

1

preocupados por la salud de quienes circun~tancialmente se encuentran en urgencia y/o

internación en el Hospital Central i en otros! centros médicos del lugar, la protección de

animales domésticos, y el desarrollo normal d~ la vida familiar durante el festival; el control y
,

prohibición de la venta de alcohol, y inform'ación relacionada con los recursos públicos

municipales se dispusieron para este mega e'vento en materia de provisión de agentes de

tránsito, policías, ambulancias, transporte de ;participantes del evento y si esta disposición

de personal afecta o no a la atención de los s'ervicios prestados diariamente al resto de los
i

vecinos de los barrios sanisidrenses que solyenta con el pago de tasas municipales los

gastos operativos que el Municipio dispone para este mega evento cada año,

Que este año, los Concejales de distin'tos Bloques solicitaron formalmente por nota,

presentada el día 14 de marzo de 2018, al Presidente del Honorable Concejo Deliberante,

llevar a cabo dicha reunión informativa invita~do al Subsecretario Gral. de Inspecciones y

Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez; y a las Subsecretaría General de Cultura
"

Eleonora Jaureguiberry, y a todo funcionario que se estimara conveniente, a concurrir al

Concejo Deliberante para poder informar a los :Concejales acerca de los temas referidos.
!

Que pese a la solicitud formalmente! remitida a la Subsecretaría de Inspección
I

General, la nota fue devuelta a la Secretaria: del Concejo Deliberante, sin emitir ninguna

respuesta a los requerimientos formuléldos al Departamento Ejecutivo.

Que consultada la Presidencia del Cu:erpo acerca de las gestiones que le fueren,

encomendadas, se nos informó que las notas ~e remitieron por correo electrónico y por fax

y que además, se mantuvieron conversaciones telefónicas con el objeto de coordinar la

reunión, en la sede del Honorable Concejo Deliberante, con los funcionarios a cargo del

operativo que se montaría en torno al Festivé31"Lollapalooza" sin que ello haya generado
una respuesta satisfactoria.

Que atento a lo sucedido y a las facultades que corresponden a este Honorable

Cuerpo, como derecho y deber de 10~3 Concejales, de controlar la gestión del Departamento
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J{onora6[e Concejo (])e!ú6erantede San isidro
I

. .. Varios Señales Canceja[es. '.
Ejecutivo y la gestlon Municipal, resulta ,necesario realizar una Interpelaclon a los

correspondientes funcionarios, para que brindkn las explicaciones pertinentes.
I

I
!

Que el festival Lollapalooza es un el/ento de una enorme magnitud que moviliza

alrededor de 200.000 personas durante los d!ías que dura, en plena trama urbana de San

Isidro ejerciendo una' gran presión sobre losl servicios públicos locales tales como salud,
seguridad y tránsito entre otros. ;

I

I
Que en nuestro carácter de cOIlCejalJs hemos recibido reclamos y denuncias de

vecinos acerca de distintas problemáticas que! han afectado a distintos barrios del partido a

raíz de la realización de tan masivo espectácu',!o en nuestro municipio.

I .
Que a su vez y según ha trascendido mediáticamente desde el viernes 16 de marzo,

día del inicio de la edición, se habrían d:etectado amenazas en las redes sociales
I

anunciando presuntos ataques con bombas Ilanzadas por drones y atentados del Estado
I

Islámico (ISIS), que terminaron con una denLncia ante la jueza S~ndra Arroyo Salgado,
. quien determinó medidas d~ prevención y Seg~ridad especiales.

I,
I

Que a raíz de ello se montó un operati~o de prevención secreto, donde participaron
I

especialistas en antiexplosivos, detectives ¡de la Oficina de Ciberterrorismo, perros
I

adiestrados en búsqueda y se utilizaron drones y se habría dado aviso a la Municipalidad de
San Isidro. I

I

I
Que finalmente y supuestamente por ra'zones climáticas, el tercer día del festival, el,

día domingo 18 de marzo fue suspendido. 1,

~
. i

Que el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, en su
I

Artículo 118 establece que: "Los Secretarids del Departamento Ejecutivo podrán ser
I .

invitados por el Concejo a cualquier Sesión,' cuando éste considere necesario obtener

informes o explicaciones sobre asuntos relativos al área de su competencia, aplicándose
para ello el procedimiento del arto 122",.

i
I¡ ,
i

i
I
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J{onora6[e Concejo (j)e~6erante áe San Isiáro
o/arios Seño~es Conceja[es

i
i

Que el artículo 122 antes referido ihdica que: "Si el Concejal iniciador u otro,
1

creyeran conveniente proponer alguna Ordenanza, Resolución, Comunicación o Decreto,
I

relativo a la materia que motiva el llamamiento o manifestar el proceder del Concejo, su,

proyecto podrá ser presentado y tratado i inmediatamente después de terminada la
:

interpelación o en otra Sesión del Concejo, según este lo resuelva."

I

Que el artículo 108 inc. r de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que

constituye una atribución y deber del Depart~mento Ejecutivo: "Concurrir personalmente, o

por intermedio del Secretario o Secretarios de 'la intendencia, a las Sesiones del Concejo

cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de

cinco (5) días para suministrar informes. El Intendente podrá tomar parte en los debates,

pero no votar. La falta de concurrencia del Intendente ó Secretarios cuando haya sido
!

requerida su presencia por Decreto, o la nE?gativa de ellos a suministrar la información

solicitada por dicho Cuerpo .. será considerada !falta grave".
,

Que el dictamen de la Asesoría Gen:eral de Gobierno de la Provincia de Buenos
,

Aires, publicada con fecha 15 de rrayo d~1 2017, en la página oficial de la Asesoría

(http://biblioteca.asesoria.gba.gov.ar/redirect.php?id=2395 ), con W: 2392-10-51-28-272,
,

concluye que: "a los efectos de las citacion,8s previstas en el arto 108 inc r de la Ley

Orgánica de las Municipalidades, no resulta: necesario adjuntar al Decreto que emita el
I

Honorable Concejo Deliberante ternario o i interrogatorio. Dicho decreto deberá tener

presente los parámetros que surgen de las intervenciones citadas."

Que el referido Dictamen también aclara que: "La interpelación constituye un

mecanismo que hace al control recíproco entre poderes, principio fundante del sistema

republicano; pero también hace a la publicidad de los actos de gobierno, principio éste, que

reverdecido con la evolución democrútica del Siglo XX es esencial para la consideración de
,

un sistema como efectivamente repu'::>licano.Es en el ámbito del Concejo, el espacio en que
,

se visualiza y torna aprehensible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo;

siendo la interpelación un instrumento central de esa forma de gobierno".

128

http://biblioteca.asesoria.gba.gov.ar/redirect.php?id=2395


\k\ .

129

,
i
I

,.('\l
1-'1 ~,r)""""

r:(;>:;;,;~;;'h::)~~-::-
l.') "..'..".""J!,(~)J}'j'

,.... ....,'\ ..~
@j..~.; .~L.~,"~.~.'1'.~'~,,:'".)r: '/~.~

l1J.:~. .. J!¡ftJ
y~'"..;ffJJ?-¡

'(;;1 >r(]J " C:),-.':;=t=..~fj~'"
y~:.';:;;;..;~.)

J-{onora6[e Concejo (De(i6erante áe San Isiáro
Varios Se/lores Canceja[es

I

I

I
Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

I
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

I
I
,

I

PROYECTO DE DECRETO

Ejecutivo.

I

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, fundado en los artículos 118
I

del Reglamento solicita la asistencia en día y hora a determinar al momento de la

aprobación del presente, a este Honorable Cuerpo, del Subsecretario (Walter Pérez) de la

Subsecretaría General de Inspeccione~" Re~istros Urbanos y Tránsito, del Departamento
I
I

Artículo 2°: El objeto de dicha interpelación! será que el Sr. Subsecretario suministre los
I

informes correspondientes respecto del Festival Lollapalooza, que sé llevó a cabo los días
I

16,17 Y 18 de marzo del corriente año, en el Hipódromo de San Isidro.
I

.,-;:.,.

() ~ ~ ¡;' l re ''''~fi.. _.) e<J-I,. ... '\...- "', tA, l.'----..-__, 1

CllfrilUi Domattsl
CONCEJAL

BLOQUE CorJ/\l(¡ciÓR IlOrSM ir/¡jro
HUI/ORABLE COíroEJO DElIOERMITE DE SAN ISIDRO

M f!

~

' A8ELLA NAZAi-i
8 CONC,EJAL

loqu V
¡.i¡ , ,rabi ocac'ónPOr S",n '.,iriro

, e Conce,n Oei,be"" '"
~~n ISI6rF) di Ii.

¡

~i1C~B 1
CONCEJAL

BLOI)UE PARTIDO JUSTICIAUSTA
NQ!WitE CONSEJO OElJBEAANfE DE SAN ISIDRO\

Artículo 3°: De forma.-
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de este expediente. La

verdad que nos tomó por sorpresa la citación a funcionarios municipales. Siempre ha habido buena
predisposición de aquellos que integran el Departamento Ejecutivo de participar en las reuniones
de este Concejo Deliberante, en las reuniones de comisión. De hecho, en este momento estamos
con el tratamiento de la rendición de cuentas y tenemos un cronograma de visitas de funcionarios.

Un festival, el Lollapalooza, que año a año va mejorando en su organización en lo
que toca al municipio para que se pueda desarrollar en armonía y con tranquilidad.

Este año se hizo un convenio con la empresa de ferrocarril a fin de ampliar el horario
y la frecuencia de los trenes de la línea Mitre, y es sabido que en otras oportunidades vinieron
funcionarios municipales a esta casa en virtud de que existía un pedido de informes referido a la
organización del Lollapalooza. Ya para ese momento se habían empezado a reunir las comisiones,
pero este año no he tenido conocimiento de que existiera algún pedido de informes de un bloque
sobre la organización del festival Lollapalooza, que, dicho sea de paso, es un festival de carácter
internacional que con orgullo se hace en San Isidro, posicionando a nuestra ciudad como la sede de
un espectáculo cultural mundial que nos debe galardonar a todos lo sanisidrenses porque ayuda a
que nuestra ciudad desarrolle mucho más su actividad económica. En efecto, en esos días, muchos
vecinos de otros municipios, provincias y hasta de países vecinos conocen San Isidro, al que luego
toman como un punto turístico de referencia.

Este año, no habiendo un pedido de informes, algunos señores concejales plantearon,
a través de la Presidencia, hacer una reunión con algunos funcionarios municipales y, en charlas
con algunos funcionarios, de las que intervenimos algunos señores concejales, decidimos hacer una
reunión única en el Hipódromo entre las personas dedicadas a la organización del espectáculo y los
funcionarios municipales. Vale recordar que años anteriores se hacían dos visitas, una en esta casa
con los funcionarios en virtud de algún pedido de informes de un señor concejal o un bloque, y otra
en el lugar del Hipódromo. Nos parecía que se podía hacer dada la premura ante el inicio del
festival y el curso del mail desde la Presidencia con la Subsecretaría General de Inspección y
Registros Urbanos.

Con lo cual, señor presidente, no ha habido por parte de los funcionarios del
Departamento Ejecutivo la intención de negar información alguna a los niiembros de esta casa. De
hecho, envié por WhatsApp a la mayoría de los señores concejales, oficialistas y opositores, que un
día antes del inicio del festival estábamos citados en el Hipódromo para tener todas las
informaciones necesarias respecto a los trabajos que había hecho el municipio con la empresa
dedicada a la organización del festival a fin de evacuar todas las dudas e inquietudes y ver todo
directamente en el terreno donde se haría el festival. Algunos señores concejales fuimos, otros no

. fueron, pero la información estaba disponible.
Pero para que no se crea que hay intención de ocultar información, y viendo que el

proyecto cuenta con la firma de un número importante de señores concejales, vamos a hacer
moción para que se trate sobre tablas aprovechando que se encuentra en la casa el doctor Walter
Pérez y funcionarios de la Secretaría de Inspección y que, además, el Honorable Concejo
Deliberante se constituya en comisión para tratar el tema y que nos podamos sacar todas las dudas
sobre la organización del festival Lollapalooza que, vale recordar, ha pasado un mes y medio desde
su realización.

Así que vamos a pedir el tratamiento sobre tablas, que se constituya el Concejo en
comisión y que, aprovechando que los funcionarios están en la casa, nos saquemos todas las dudas
necesarias acerca de los trabajos que hizo el municipio para que el festival funcione correctamente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Voy a justificar la abstención de la votación de este bloque.
Nosotros somos firmanüls de este proyecto. En cuanto a la importancia de la urgencia

del tratamiento de este proyecto ereemos que es tan importante como el de Farmacity.
Lamentablemente la otra discusión no se dio. Pero, independientemente de lo que sucedió, creo yo
que acá 10 necesario es dar cumplimiento no a las exigencias del Departamento Ejecutivo, del cual
somos el organismo de control, sino a los acuerdos, a los consensos y a los disensos que se generan
en el ámbito parlamentario de este cuerpo deliberativo.

Nosotros hubiéramos esperado que el funcionario del área, con la celeridad que tuvo
hoy de venir hasta aquí y molestarse y estar en la tribuna esperando que se dé la posibilidad del
tratamiento sobre tablas, hubiese venido en el mes de marzo cuando este cuerpo deliberativo
solicitó su presencia y no vino, y no 10 hizo con razones que sostuvo durante muchísimos años
desde que se realiza ese festival, que han sido planteadas consecuentemente cada vez que el
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funcionario vino.
Nos sorprendió que en esa oportunidad no VInIera, y la verdad es que los reclamos

realizados por distintos bloques de la oposición con respecto a la elaboración de ese informe, hoy
por lo menos en versiones extraoficiales tenían serio fundamento, porque independientemente de la
tormenta que imposibilitó la continuidad del festival, volvieron a haber reclamos de los vecinos por
infinidad de razones. Hasta la Sociedad Argentina Protectora de Animales nos llamó por el hecho
de que habían pactado con la empresa que concesiona el Lollapalooza Argentina para disminuir o
eliminar el show de fuegos artificiales al final de cada uno de los días, cosa que así no sucedió; se
limitó pero no se eliminó. Sin hablar del caos de tránsito que se generó durante esos días, las
molestias, los problemas de estacionamiento y sobre todo la problemática de la seguridad.

Todos sabemos que se habla muy seriamente de una hipótesis en términos nacionales e
internacionales, de la posibilidad de que el festival se haya suspendido en función de una seria
cuestión de seguridad, relacionada con cuestiones que son de dominio público a nivel
internacional, que no las quiero mencionar porque no las vamos a abordar hoy.

Hubiéramos esperado que el rrmcionario, en vez de venir hoy rápidamente, hubiera venido
en aquel momento. Y el funcionario tiene que aprender que en el Concejo Deliberante, producto de
la Constitución Nacional, rige la independencia de poderes; es un poder totalmente distinto al
Poder Ejecutivo, tiene sus tiempos y sus formas. Por lo cual el señor secretario tiene que ser citado
en el día, horario, procedimiento, preguntas elaboradas con anterioridad para que el funcionario
pueda responder, que marque este Concejo Deliberante y no al revés. Y los concejales que hace
muchos años cumplen esta función tienen la obligación de saberlo y no hacer un discurso político
pour la galerie.

Sin embargo, este bloque tampoco se queda conforme con el hecho de que este tema pase a
comisión, porque tanto hemos hecho para que se rindan cuentas de acuerdo a esta situación, que no
nos vamos a prestar a esta circunstancia en la cual se nos quiera meter "de prepo" hoy, en una
sesión ordinaria de este Concejo Deliberante, a un funcionario. Es autonomía y responsabilidad de
este Concejo Deliberante determinar el día y horario en el cual va a ser citado y la forma y la
metodología para hacerlo.

Entonces, como no estamos de acuerdo en el sentido de la tabla planteada por el
concejal preopinante pero tampoco estamos de acuerdo con el pase a comisión, entendiendo que
este tema al igual que el de Farmacity eran sumamente urgentes, este bloque, tomando la actitud de
otros bloques, se va a abstener y va a formular esa solicitud.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Nosotros desde nuestro bloque referimos que se establezca una fecha y horario para

que pueda concurrir el secretario y poder escuchar qué es lo que pasó. De hecho nosotros
presentamos un proyecto preguntando qué pasaba, si iban a hacer todo el tema de rampas y demás
para discapacitados y nunca tuvimos respuesta. Así que sería bueno poder escucharlo en la
comisión que corresponde.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal Rolón: me había pedido la palabra.

Sr. ROLÓN.- No hay problema: si quieren hablar los otros concejales, yo no tengo ningún
inconveniente.

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

Sr. CIANNI.- Nuestro bloque va a votar por el pase a comisión porque creemos que hay que
trabajarlo. Ya lo hemos citado dos veces al funcionario correspondiente, el cual no se ha
presentado. Creemos que es mejor tratarlo en comisión y no hoy sobre tablas sino cuando el cuerpo
defina citarlo. Vemos que es de importancia aunque ya ha pasado la fecha; hay muchos
cuestionamientos de muchos vecinos y vecinas por diversos temas y creemos que tratarlo en
comisión es el lugar apropiado. Así como también lo de Farmacity lo veríamos con tal importancia
porque hay un funcionario implicado, siendo dueño de la empresa o teniendo acciones de la
empresa, que es el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
Vemos los dos como temas fundamentales para ser tratados.
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
La verdad es que no salgo de mi sorpresa con que el secretario esté acá presente. No

por el secretario en particular, porque creo que es una persona que, salvando esta última excepción,
en los casos en que lo hemos citado o le hemos hecho algún requerimiento, él ha respondido en
general, pero la verdad es que no entiendo qué hace hoy acá. No entiendo porque la interpelación,
como lo fija la Ley Orgánica de Municipalidades y nuestro Reglamento interno tiene un
procedimiento que tiene que ser respetado; tiene que haber una citación y no es cuando al
funcionario le parece o tiene ganas.

Creo que en este caso 1m:hechos están bastante claros. Hubo un requerimiento de la
Presidencia del cuerpo en el mes de marzo porque no estaban las comisiones conformadas, que fue
ignorado o fue contestado por whatsapp. Yana sabía que era un medio fehaciente de comunicación
el whatsapp. Me estoy enterando ahora.

Hubo una ausencia por parte de los funcionarios que fueron citados, que además
sigue una tradición ya de algunos años que este bloque ha iniciado respecto de este pedido de
información, en cuanto a la organización de un festival que es muy importante, que es reconocido
mundialmente. A nosotros nos parece bien que se haga pero nos parece también que es importante
tomar medidas por todos esos vecinos que viven en el municipio todo el año y que a veces pueden
estar afectados por un evento de esta característica. Al margen de la cuestión de seguridad como ya
hicieron referencia antes, respecto de las denuncias que hubo.

y acá vaya hacer una distinción porque me parece que algunos confunden las cosas.
La reunión que planteamos en marzo,. y que es la que se viene sosteniendo en los últimos años,
tiene que ver con las explicaciones de los funcionarios sobre cuál es el plan de contingencia para
morigerar los impactos que un evento de esta naturaleza va a tener en un municipio como San
Isidro. Nosotros no controlamos que los organizadores del Lollapalooza cumplan con las leyes y
tengan las habilitaciones. Ese es un rol del Departamento Ejecutivo. Nosotros siempre hacemos
foco en las medidas tomadas por el municipio en los alrededores. Esa es nuestra competencia. La
otra parte es una eminente responsabilidad del Departamento Ejecutivo que no pueden intentar
enrostramos a nosotros.

Por eso, algo que a algunos les parece menor, como con quién y dónde nos reunimos,
a nosotros nos parece vital. De ahí que al secretario lo citamos en la sala de presidentes del
Honorable Concejo Deliberante. Lo citamos a él y no a los organizadores del recital. Reitero que
nuestro rol como concejales de San Isidro es verificar cómo se está cumpliendo el trabajo del
municipio en un evento tan importante como el Lollapalooza.

La verdad es que el hecho de que hoy aparezca de sorpresa este tema y que ni siquiera
nos hayamos enterado en la reunión de labor parlamentaria, donde hablamos los temas de la sesión,
me parece, y lamento decirlo, un chiste de mal gusto. Incluso, me animo a decir que hasta hay
cierta cuota de mala fe. Porque si de verdad la intención es aclarar los hechos y tener la
información, lo que se debería haber hecho es plantear el tema con tiempo, preparar las preguntas y
ahí sí, quizás, poder contar con la información. Pero de esta forma parece que alguien quiere sacar
una ventajita política, desoyendo además proyectos firmados por 13 señores concejales, incluyendo
a los de la oposición, y no mucho más que eso.

Por ello, no nos vamos a prestar a ese show y vamos a apoyar la postura del señor
concejal Cianni de que el proyecto sea girado a comisión a fin de fijar una fecha y una hora, que
justamente es lo que dice el proyecto. Pido que el oficialismo también lo lea porque dice que, al
momento de la aprobación, se va a fijar una fecha y una hora.

Entonces, si hay un poco de respeto por el trabajo de los demás señores concejales, lo
que se debería hacer es tomarse el trabajo de hablar con el autor del proyecto o alguno de los
firmantes sobre si nos parece una buena idea que Walter Pérez o el funcionario que fuera asista el
día de hoy. Porque la verdad que cuando uno hace un proyecto y lo firma confía en que será tratado
con respeto por parte de los demás. Pero, en este caso, me parece que esta propuesta, presentada a
las apuradas y de manera casi autoritaria, poco tiene que ver con el respeto al trabajo de los demás
señores concejales.

Por todo lo expuesto, planteamos el giro a comisión a fin de fijar una fecha entre
todos los señores concejales a fin de enviar un listado con preguntas y llevar adelante una
interpelación con todos los puntos qm: la ley y el Reglamento Interno demandan.

Gracias, señor president'e.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: evidentemente, se han utilizado muchos términos en este recinto,

desde show mediático hasta falta de respeto. Pero me parece que lo único que hay es no querer
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enfrentarse a algo que recién plantearon como de una gravedad extrema. Comparan Farmacity con
un pedido de informes.

La primera cuestión a la que me quiero referir tiene que ver con que el artículo 108,
inciso 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Entre las atribuciones del señor intendente
está la de poder presentarse a una sesión. Frente a un pedido de informes, puede expresar su voz,
aunque no tiene voto.

La segunda cuestión en donde están errando, y quiero creer que sin ningún tipo de
intención, es que la normativa tampoco establece cuáles deben ser las preguntas. Sí que se pueda
fijar un día y hora, pero no hay que mandarle las preguntas; las preguntas las podemos hacer hoy y
acá.

Tengo que referirme un poquito a la historia. Jamás hubo una comunicación formal a
ninguno de los concejales cuando nos reunimos en la sala de comisiones con respecto al plan de
contingencia que llevaba a cabo el Departamento Ejecutivo por el Lollapalooza. Pero parece que
también nos olvidamos de otra cosa, señor presidente: que cuando van al Lollapalloza a los únicos
que les preguntan es a los organizadores del evento, y le preguntan lo que quieren; entonces, ¿no
hay institucionalidad ahí?

Lo que no queremos es enfrentar esta situación. Nosotros recibimos el Orden del Día
igual que todos los concejales: el viernes; nos comunicamos con el Departamento Ejecutivo y con
los funcionarios a ver si se podían apersonar acá para dar la respuesta a cada uno de los
interrogantes que tienen, porque son de una gravedad institucional que excede Farmacity. Si
queremos respuestas, lo mejor que podemos hacer es tomamos de la Ley Orgánica de
Municipalidades, tomamos del Reglamento interno que rige esta norma, sentar al funcionario del
Ejecutivo y preguntarle todo lo que queremos. ¿O lo que queremos es otra cosa? ¿O lo que
queremos es el show mediático de lo que están hablando?

Entonces, señor presidente, considero que está agotado, que hay una mayoría a la que
no le interesa escuchar a los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Estarían dadas las
condiciones para pasar a votación y que venga en la oportunidad que quieran, porque como hay
absoluta transparencia lo único que se trató hoyes de dar la respuesta a los supuestos temas de
gravedad institucional que fueron manifestados. Algo que llama poderosamente la atención, porque
si son de tal gravedad, qué mejor que contar hoy mismo con la información correspondiente.

Convencido de que est(: es el procedimiento adecuado, que no vulnera ninguna
normativa es que desde nuestro interbloque vamos a sostener la posibilidad de que el o los
funcionarios del Departamento Ejecutivo se sienten y nos den las explicaciones del caso.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Fui aludido en un par de oportunidades, así que quiero aclarar algunas cuestiones.
Como dije en mi primera intervención, en los años anteriores había un pedido de

informes que motivaba la presencia de los funcionarios municipales. En este caso no hubo un
pedido de informes, sí hubo una nota de algunos concejales pidiendo que la Presidencia haga
gestiones para que vengan los funcionarios, pero eso no es una decisión del cuerpo; es una nota de
algunos concejales pidiendo a la Presidencia que haga gestiones, pero no es obligatorio ni
representa al cuerpo en su conjunto esa nota.

Por otro lado se habla de un tema importante, de falta de información, y me parece
que algunos lo que no quieren es tener la información porque la podríamos tener hoy de boca de los
mismos funcionarios que vamos a citar dentro de unas semanas.

Se habló también de preparar un cuestionario a los funcionarios, y como yo me tomé
el trabajo de leer el proyecto, uno de los párrafos del proyecto dice que el dictamen de la Asesoría
General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicado con fecha 15 de mayo de 2017, en
la página oficial de la Asesoría, con número tal, concluye que a los efectos de las citaciones
previstas en el artículo 108, inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades no resulta
necesario adjuntar al decreto que emita el Honorable Concejo Deliberante temario o interrogatorio.
Dicho decreto deberá tener presente los parámetros que surgen de la intervención citada.

Parece que los autores no ley(:ron el proyecto, porque ponen como eXcusa que no se trate
hoy el poder armar el cuestionario, cuando el mismo proyecto pide que se exima de presentar ese
cuestionario producto del fallo al que hice referencia.

Ahora bien, señor presidente, se habla de show, de espectáculo. Para mí la
interpelación de un funcionario significa una situación de gravedad institucional o una falta de
información, agotadas las instancias previas.

El primer proyecto que ingre:sa al Concejo Deliberante en 2018 sobre Lollapalooza es
directamente la interpelación al funcionario del área, no hubo un pedido de informes previo, no
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hubo ningún proyecto previo ni posterior que diga "bueno, tomamos conocimiento de que pasó
esto"; lo que dijeron recién: "hubo este problema, a ver qué acciones hizo el municipio". Y se pide
la medida extrema: la citación del funcionario. Eso también es de mala fe. Eso también es de mal
gusto, como se dijo. Porque me parl;:ce que deberíamos haber agotado instancias previas si
realmente queremos la información. o

Es más, hoy tenemos las facultades suficientes -como dije en mi primera intervención-
para constituir el Concejo en comisión, que el funcionario conteste todas las preguntas que tengan.
Calculo que en más de un mes y medio habrán juntado preguntas, dado el tiempo suficiente para
buscar cuál es el interrogatorio, y nos sacamos el tema hoy, nos sacamos el cuestionamiento. Y si
queda algún tema pendiente de contestar se puede hacer otra citación o se puede efectuar un pedido
de informes.

Yo comparto el criterio de la autonomía de poderes, y acá nadie del Departamento
Ejecutivo viene a imponer el hecho de participar; es una invitación que hacemos a que participen,
como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, como lo establece el Reglamento
interno. Queremos la información, tenemos los funcionarios acá, accedamos a la información; si
no, voy a pensar que algunos concejal,es, tras la excusa del pedido de información, lo único que
pretenden es dilatar la cuestión y montar un show mediático y político a través de la interpelación
de un funcionario que, como bien se dijo acá, siempre estuvo presto a venir al Concejo Deliberante
cuando se lo ha citado con las formalidades que establece la casa.

Muchísimas gracias, señor presidente, y pediría que se pase a votación.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Dos cuestiones, sin ánimo de polemizar, pero si no parece que las cosas no son claras.
En primer lugar no hubo proyecto presentado porque no había comisiones

conformadas. Históricamente lo que hemos hecho es presentar el proyecto, en la comisión que está
conformada se gestiona la venida del funcionario. En este caso, por cuestiones que todos sabemos,
en marzo no había comisiones conformadas, por eso la vía institucional, que era la vía válida en ese
momento, era a través de la Presidencia del cuerpo. Eso fue lo que hicimos y fue por medio de la
cual tramitamos tres citaciones antes de que se realice el recital.

Entonces, la verdad es que si uno cita tres veces a un funcionario por medio de una nota que
lleva la firma del presidente del cuerpo y también de por lo menos 14 o 15 concejales que
conforman el cuerpo y ese funcionario no viene, la verdad es que ya no sé qué más hacer. Me dicen
que la interpelación es una herramienta muy extrema pero en el medio hemos agotado las vías.

Respecto de la cuestión de la preguntas, si uno lee bien el proyecto, el dictamen de la
Asesoría de Gobierno lo que plantea es que no es una obligación, no resulta necesario adjuntar el
decreto con las preguntas. Es una facultad del autor del proyecto, entonces lo que estamos
planteando acá es que en este caso, no las presentamos por eso, lo cual no quita que en comisión,
con el trabajo y el aporte de otros concejales, sí se puedan adjuntar.

Pero en el fondo lo que tenemos que debatir tiene que ver con si, realmente, estamos
dispuestos a ponemos de acuerdo sobre cómo va a ser el mecanismo de la comisión. Si no, vamos a
quedar entrampados en que uno ponga lilla fecha y otros, otra, y así no vamos a llegar a nada.

Reitero que, si de verdad, había voluntad de consensuar y de tener una información,
lo mínimo que uno puede hacer, por una cuestión de respeto, es plantear aloa los concejales que
firman el proyecto que la idea es que d funcionario venga y plantee todo lo necesario. Así, a las
apuradas y por la fuerza, no parece una buena idea.

Insisto en que el tema pase a comisión a fin de que se pueda plantear una fecha con
tiempo en la que todos estemos de acuerdo y, allí sí, tener las explicaciones necesarias del caso.

Gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: yo veo que era urgente porque hicimos tres citaciones antes del

evento. En ese momento sí era urgente JPorquenecesitábamos saber las cosas antes de que suceda el
evento.

Esas tres solicitudes realizadas al Departamento Ejecutivo para que venga el
funcionario no fueron atendidas. Esa es la informalidad: no responder, no venir ni avisar nada.
También es una informalidad que nos inviten de manera informal al predio para hablar del tema.
No sabía si iban a estar los funcionarios. La verdad es que yo no fui concejal otros años y por ello
no puedo hablar de lo pasado. Pero ahora ir a ver el predio y charlar con los empresarios del
Lollapalooza ... Yo no tengo por qué hablar con ellos. Nosotros queremos que el funcionario que
corresponde venga acá y nos expliquen cómo iban a ser las cuestiones de la seguridad.
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Muchos vecinos hablaron de los fuegos artificiales, pero también hubo más de 600
celulares robados. Tengo entendido que se suspendió, y algunos dicen que fue por un problema con
la tormenta y la pantalla. Por ello, era urgente que el encuentro tuviera lugar antes del evento. Esa
era la formalidad. Hoy, me parece que también es algo informal que nos enteremos ahora de que el
funcionario esté presente.

Por ello, ratifico el pase a comisión para fijar un día y que charlemos con él todo lo
que sea necesario.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: quisiera hacer dos aclaraciones porque, si no, parece que estamos

jugando a mentira y verdad. Parece que nos olvidamos de que hubo una sesión extraordinaria el 20
de marzo; es decir, días después de que se hiciera el evento, y la otra cuestión es que, revisando los
expedientes ingresados durante el período de receso del Cuerpo, hubo más de cien y ninguno
corresponde al Lollapalooza.

Entiendo la posición del señor concejal preopinante en cuanto a que es su primer año
como concejal. Pero ratifico lo que hal ocurrido durante años anteriores. Es algo que todos los
señores concejales que vienen de períodos anteriores no pueden poner en duda. Si no, realmente,
estamos perdiendo el respeto como Cuerpo y el respeto por las acciones que llevamos a cabo.

Los últimos años hemos ido al Hipódromo de San Isidro a reunimos con los
funcionarios municipales y, como dijo el señor concejal Cianni, con los encargados de la empresa.
Nos han recibido y nos han dado las explicaciones, yeso se generó hace años por un proyecto que
si no me equivoco era del Frente Renovador respecto de alguna explicación o pedido puntual para
poderlo constatar en el lugar, y así fue la mecánica utilizada.

Evidentemente, como se viene repitiendo, el contexto de la situación se ha
modificado y hoy queremos cambiar situaciones o de hecho las cambiamos, pero lo que no
podemos hacer es negar y desconocer lo que se ha llevado a cabo durante años en esta casa y de lo
cual hemos participado un montón de los concejales que estamos acá sentados.
Creo que se encuentra agotado el debate. Le agradezco, señor presidente.

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
Alguno de los concej ales que me precedieron en el uso de la palabra mencionó una

invitación por Whatsapp. Estuve revisando el teléfono y yo no recibí ninguna citación. por
Whatsapp. Lo que sí veo, revisando dicha aplicación, es varios mensajes que le mandé al
funcionario Walter Pérez nada más planteándole requerimientos de los vecinos.

Creo que los concejales nos debemos a los vecinos, que fueron los que nos votaron, y
que el señor secretario también, por su rol en el Ejecutivo, y debe responder a los vecinos de San
Isidro.

Lo que yo digo es que todo esto pierde un poco de lugar porque se tendría que haber
respondido en su momento. Creo que se está haciendo toda una discusión -disculpen la palabra que
les voy a decir- "política" del caso, y acá nos estamos olvidando de los vecinos.

Creo que al habilitar el tratamiento sobre tablas parecería que estuviésemos
directamente en un cuerpo constituido en comisión resolviendo algo. Yo creo que en su momento
lo tendría que haber respondido y no lo respondió. Puede haber diferentes interpretaciones en
cuanto a si es hoyo no el momento, pero yo hago una moción de orden para que se vote si pasa a
comisión o si se habilita el tratamiento sobre tablas.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Cada vez cobra más sentido la posición de nuestro bloque. El artículo 108 de la Ley

Orgánica está dividido en dos en su inciso 7: habla de la concurrencia del funcionario y, si existe
un decreto, el cumplimiento del mismo. Yeso es lo que estamos tratando en este momento.

Más allá de que los concejales del oficialismo quieran traer a este recinto el hecho de
que está el funcionario acá, no estamos tratando eso. En el Orden del Día no hay ningún punto que
diga "Expediente tal y tal: trátese el hecho de que el secretario se encuentra presente en la sala, por
lo cual procedamos a hacer el tratamiento del mismo". No. Lo que dice este número de orden que
ya ni recuerdo, es el tratamiento del expediente tal, proyecto de decreto, como dice la Ley Orgánica
de las Municipalidades en su artículo 108, que plantea la citación y/o interpelación del secretario
del área.

Dicho sea de paso recuerdo que por marzo de aquel entonces, a través de la
Presidencia de este Honorable Concejo Deliberante, se le hizo llegar al secretario del área la
inquietud de los concejales que firmábamo:; esa nota, lo cual constituye un documento. Que no sea
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un expediente no significa que no constituya un documento público, y constituye un documento
público básicamente porque está firmado no solamente por concejales sino, entre ellos, varias
autoridades de este cuerpo.

Con la lógica del oficialismo yo también me preguntaría ¿cuántas sesiones vamos?
Podría haber venido el funcionario en <:ualquiera de las sesiones con anterioridad y de hecho no lo
hizo.

y la verdad es que también se cuentan las cosas a medias. Es cierto que los concejales
han ido -yo no-, representantes de nuestro bloque han ido a ver el Lollapalooza muchos años, pero
también no es menos cierto que el fimcionario antes vino a reuniones de comisiones de este
Concejo Deliberante en función de lo que establece el Reglamento interno, en función de la
citación que hacen los concejales al funcionario pata que venga a dar informes y explicaciones y
posteriormente se procede a la otra instemcia.

Así que, sinceramente, perra nosotros esta situación.. . Ya llevamos casi como una
hora discutiendo este tema; tranquilamente podríamos haber planteado la sanción de un decreto,
poner la fecha para que el funcionario wnga.

El hecho de que en el Reglamento interno del Concejo Deliberante o en la Ley
Orgánica de Municipalidades no se establezca el procedimiento, no impide que se puedan utilizar
supletoriamente otros reglamentos para poder aplicar el procedimiento tranquilamente. No hay
ningún impedimento para que se cumpla con el derecho que tiene el funcionario para poder dar sus
declaraciones y con el legítimo ejercicio de nuestra representación política.

Así que creo que esta discusión se ha vuelto abstracta y nuevamente quiero plantearle
que nuestro bloque se va a abstener de ambas posiciones y solicitarle al cuerpo, en función de los
pedidos de mociones de orden que se han planteado, que se trate en primera instancia esta solicitud.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Yo voy a pedir al cuerpo algo que se ha reiterado durante años en esta casa, que usted

lo ha manifestado desde la Presidencia, y es que hos pongamos de acuerdo en los términos de
quienes hablan para que, como es costumbre, en todos los órganos colegiados y legislativos, cierre
quien es en este caso la primera minoría, porque se viene reiterando y no tenemos otra opción que
pedir la palabra y responder a las manifestaciones que se hacen, y sobre todo cuando esas
manifestaciones no tienen que ver en fonna precisa con lo que realmente ocurre.

Agradezco que nos enseñen a leer el Reglamento interno y la Ley Orgánica de las
Municipalidades, pero lo que sí nos va a mantener vivos es poderle dar respuestas a los vecinos
respuestas de qué es lo que está sUi~ediendo, a todas las urgencias que se refirió, a las
manifestaciones que hizo el concejal Fontanet.

Por eso le pediría, tal cual hizo el concejal Seguín, que se pase a votar como moción
de orden.

Sr. PRESIDENTE.- Como yo también he sido mencionado y formé parte de esta cuestión, quisiera
agregar algo. ¿Prefieren que lo haga desd,e acá, o bajo a la banca y hablo?

Sr. ABELLA NAZAR.- Que baje.

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, le pido a la,concejal Fucello que ocupe la Presidencia.

- Ocupa la Pre:;idencia la seño'ra concejala Fucello.

Sra. PRESIDENTA (Fucello).- Tiene la palabra el concejal Castellano.

Sr. CASTELLANO.- Muchas gracias, señora presidente.
La verdad es que me parec(: siempre que lo que uno tiene que trabajar en cualquier

orden de la vida es el concepto de la buena fe, que creo que en el transcurso del debate se mencionó
varias veces pero que quizás después no lo ejercemos en la práctica cotidiana. Y la buena fe tiene
que ver con ese principio que, como bien comentaron algunos concejales, a veces hasta de manera
informal se solicita información o se solicilta que algún funcionario o algún concejal, sea o no de un
mismo bloque, pueda atender algún problema de los vecinos, y si esa respuesta se desarrolla en
forma eficaz, en forma noble o si la misma a veces uno observa que la verdad que no hay tanta
buena fe.

y lo digo, en este caso puntual, por el hecho de que no haya existido buena fe por
parte de los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Creo que sí hubo una dilación, motivada
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fundamentalmente en una actitud, no sé si ordenada por quienes son las autoridades máximas del
Departamento Ejecutivo, o si, tal vez, forma parte de algunas maneras de trabajar de ciertas áreas
del municipio -no de todas- donde, a v,eces, es como que se le da poco valor a la petición que hace
un señor concejal. Y no importa si ese eoncejal pertenece a un bloque podemos llamar oficialista o
a un bloque que pertenece a otro partido. La verdad es que se trata de un concejal electo por los
vecinos, que tiene un pequeño espacio de representación y que necesita información para poder
ejercer su función. Y está bueno que, además, sea respetado.

En este caso puntual lo que sucedió fue que, en forma informal, varios señores
concejales me acercaron las inquietudt:s sobre el desarrollo de este mega espectáculo que es el
Lollapalooza, las cuales enviamos tanto por WhatsApp como por mail a los funcionarios del área.
y la verdad es que no tuvimos respuestas inmediatas. Y cuando vino una respuesta fue a través del
WhatsApp del el señor concejal Fontanret para decirnos que si querían algunos señores concejales
podían acercarse al lugar del recital porque allí serían atendidos.

La verdad es que ese pedido, que fue hecho por lo menos con diez días de antelación,
haya tenido una respuesta recién 24 horas antes del festival, de mínima, es poco serio. Y si uno ve
un poquito más allá, lo que uno ve es que hubo una dilación casi hecha a propósito en lo que fue la
respuesta. Y yo creo que eso es una falta de respeto no sólo a los señores concejales que la hayan
peticionado sino al Honorable Concejo Deliberante como institución. No sólo no se respetó la
comunicación emitida por la Presidenci.a, de la cual por supuesto tengo copias que desde ya las
ofrezco a todos para que las puedan viBibilizar en el momento en que se trate el tema, sino que,
además, no se debe permitir como Cuerpo. Cada concejal es importante. Después se puede estar o
no de acuerdo respecto a los distintos temas que se traten, pero lo que no se puede permitir es la
falta de respeto de una u otra forma; sea dilatando la información o, como pasa muchas veces con
los pedidos de informes, que demoran dos o tres años y hasta algunos nunca son respondidos por
parte del Departamento Ejecutivo.

Creo que lo que hay que hacer es cambiar esa lógica, esa lógica de confrontación de
que como lo pide Juan o lo pide Pedro no se le da respuesta o se dilata la información, a una lógica
de colaboración donde, realmente, cuando un concejal solicita una información por algo la pide.

Yo he formado parte del Departamento Ejecutivo y es cierto que también muchas
veces uno, en el día a día, está más abocado a resolver cuestiones cotidianas de la gestión que a
tener que responder informes del Honorable Concejo Deliberante. Pero no es menos cierto que la
única forma de construir una democracia. más republicana, una democracia donde funcionen mejor
sus instituciones, es permitiéndole a los que legislan tener la información necesaria para actuar en
consecuenCIa.

Lo que sí creo es que este pedido de interpelación se debe, justamente, a que quizás
en algún punto faltó diálogo o a que quizás, en otros casos, lo que no hubo fue dar importancia al
pedido de muchos señores concejales. Si se le hubiese dado importancia, cualquier momento era
bueno para que un funcionario se acerque a responder esto. Si hubiese habido intenciones
realmente de responder y contar todo lo que estaba sucediendo se podrían haber comunicado con la
Presidencia o se podrían haber comunicado con los presidentes de los bloques que forman parte del
oficialismo como para hacer las gestiones: y luego obtener una respuesta.

Lo que sí creo es que cada vez que ocurren estas situaciones es porque hubo alguien
que seguramente decidió romper esa comunicación, y la verdad es que los concejales pidieron esa
información, no fueron ellos los que rompieron esa comunicación y tampoco fue esta Presidencia la
que rompió esa comunicación. Porque si seguramente en algún momento, incluso habiendo
ocurrido ya el evento se nos hubiese dicho "che, pasó tal cosa, les volvemos a pedir disculpas pero
queremos acercarnos para contarles qué es lo que sucedió y cuáles son las dudas que planteó
algunos de los concejales respecto de aJlgunas razones de inseguridad incluso internacional que
circuló en algunos medios nacionales", me parece que eso hubiese estado bueno. Pero lo que sí me
parece también es que acá ningún concejal sea del partido que sea y aunque después tengamos que
tener una competencia electoral, tenemos que permitir que a otro se le falte el respeto. Cuando un
concejal de cualquier bloque que se lo llama por el problema de un vecino lo que merece ese
concejal es tener respuesta del funcionario; no saber si ese concejal después va a votar a favor o en
contra determinados proyectos sino que sea atendido y respetado por el sólo hecho de ser concejal.

Me parece que ahí ese trabajo tiene que ser de todos, y donde quizás la mayor
responsabilidad recae, precisamente, en aquellos que tienen la responsabilidad de ser gobierno.
Porque si realmente la vocación es republicana, es democrática, de construir instituciones sólidas,
la mejor forma es que se respete a cada uno de aquellos legisladores que hoy integran este cuerpo;
ya que cuando acercan un problema no están acercando un problema personal, no están acercando
la posibilidad de que le nombren a alguien o la posibilidad de que le habiliten de forma no clara
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una actividad comercial o industrial, lo que están planteando o pidiendo son problemas que tienen
los vecinos en los cuales muchas veces no tienen respuestas.

Así que, desde ya, aclaro que creo que lo más lógico también es el pase a comisión
para que se cumpla debidamente el proc(~dimiento. Y también quiero hacer una nota a pie de página
respecto del respeto que me merecen todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Creo que
tienen que pensar que cuando llama un eoncejalllama para ayudar, no para trabar ninguna gestión;
llama porque hay un problema, no porque quiere sacar ventaja de un problema. Si tenemos esa
lógica de la buena fe seguramente los vecinos, todos, cualquiera sea su elección, cuando llegue el
momento del voto seguramente van a estar agradecidos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

- Reasume la Presidencia el concejal Castellano.

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a pasar a votar las mociones.
La primera moción es la -deabstención del bloque del Partido Justicialista.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada. Queda autorizada la abstención.
Vamos a votar ahora por el pase a comisi.ón.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
El expediente pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General

y Digesto.

31

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 122-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI evitar la acumulación de agua en la intersección de las calles Brown y
Chacabuco, de la Ciudad de San Isidro.- -

59



139

San Isidro, 17 de abril de 2018.-

en los días de precipitaciones en la

I
I

agua
I

ViSTO:

El problema de acumulación de

intersección de las calles Brown y Chacabuco, ¡de la ciudad de San Isidro, y;

I,
I

i
Que los vecinos han manifestado su p)eocupación por esta situación que ocurre en

CONSIDERANDO:

los últimos en una zona donde previament,~ no 'se acumulaba el agua.
¡

Al Honorable Concejo Deliberante

Que todos estos inconvenientes vulneran la calidad de vida de los vecinos al estar
I

constantemente preocupados ante una eventual precipitación que pueda resultar en la

inundación de su hogar y en muchos casos, la ¿érdida de objetos y mobiliario propio.
I

I
I

Que es responsabilidad del municipio realizar las obras correspondientes para evitar
estas situaciones descriptas.

I
I

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
IDeliberante el tratamiento y sanción del siguiente:
I

PROYECTO 01=COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberant~ solicita al Departamento Ejecutivo que se
!

realice un estudio hidráulico y posteriormente,l las obras que considere pertinentes para

evitar las inundaciones que se producen en la intersección de las calles Brown y

Chacabuco, de la ciudad de San Isidro.

Artículo 2°: De forma.

1'I&~!
'<- CONCEJAl

l.O<M ConYocIci6IIpor S¡III~
~E CONClJODfl.1&EAAKlllX SAIll5101lU
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

32

Sr. SECRET ARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 123-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando la integración de la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento
Habitacional.-
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San Isidro, 26 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: I
1

El Decreto N° 2846/06, convalidado p~r Ordenanza W 8238, que instituyó el Plan de

Realojamiento Habitacional de familias que h'abitan los asentamientos precarios y villas del
Partido,

CONSIDERANDO:

Que dicho Decreto del 2006 se E.nc~~ntra dentro del Subprograma de Urbanización

de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas, modifiqado por

Decretos Nros. 725/07,1123/07 Y 462108;

I
Que, por el mismo acto administrativo, modificado por Decreto W 1747/2007,

i
artículo 4° convalidado por Ordenanza N° 8~06, se autorizó al Departamento Ejecutivo a

adquirir terrenos y/o viviendas ya construidas' en otros Municipios ylo Provincias destinadas
i

a los beneficiarios del Plan de Realojamiento Habitacional que se desarrolla en el Partido de,
San Isidro, en el Marco del Plan Federal de Vi:viendas;

;

Que mediante el Decreto N°1.476/16 tlel Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos

Aires, con fecha del 18 de noviembre del 2016, se declaró la transferencia a la
i

Municipalidad de San Isidro, la explotación y:administración de la Unidad Portuaria de San
i

Isidro, detallando el procedimiento del mismo 'en el Anexo único de dicha norma;
I

Que por medio del Decreto 1.368/17 del Departamento Ejecutivo, con fecha del 1ro

de junio del 2017, se registró el Acta di:! Tr~ansferencia Definitiva de la Subsecretaría de

Actividades Portuarias del Ministerio de I::>roducciónde la Provincia de Buenos Aires, a la
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.Municipalidad de San Isidro. a partir del11 ro de junio del 2017, siendo objeto la

Administración y Explotación del Puerto de San Isidro;
¡
I

Que en el Decreto 469/2018 se mJnciona al predio del Puerto de San Isidro
I

haciendo referencia a que "avanza la transformación del mismo en un parque público que
I

tendrá una superficie total de 69.432 me:tros cuadrados con espacios verdes para

actividades recreativas y de esparcimiento" p~ro aún se desconoce el plan integral para la
zona;

Que aún sin un plan integral presentado ante el Concejo Deliberante, se comenzó
I
I

con la ejecución de las distintas obras en la zona del puerto de San Isidro, en el marco de la

construcción del "Parque Público del Puerto d~ San Isidro", y;

Que dichas obras presentaron inconverientes en la salud, seguridad y bienestar de

las 38 familias que viven en dicho predio, qGienes expresaron su malestar al haber sido

víctimas de amedrentamientos por parte del Municipio, de funcionarios a cargo de la obra y
de fuerzas de seguridad,

Que dichas fuerzas de seguridad policial se establecieron frente a la casa de una
I

familia imposibilitando el ingreso a su propio domicilio hasta el día de hoy,
I

Que en la reunión celebrada el día ~~4de abril de 2018 a las 18hs. en la capilla Stella

Maris del bajo de San Isidro entre el Municipio y los vecinos del Puerto, las familias no han

recibido respuesta por parte del Departamento Ejecutivo ni han sido notificadas sobre el

plan del "Parque Público del Puerto", el cual lo~ involucra directamente;
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i
i¡

Que el Artículo 2° del Decreto 2846/06 establece la creación de la Comisión
I

Ejecutora del Plan instituido en el artículo preqedente
1

el cual estará integrado por: I
I¡
I

- 2 representantes del Departamento Ejecutivo

. - 2 representantes de la Mesa de Integración Social
I

- 2 representantes del honorable Concejo Deliberante propuestos por el

cuerpo.

Que en el Artículo 5° del Decreto; 2846/06 se establece que dicha Comisión

Ejecutora tendrá como principales atribuciones asesorar a los beneficiarios, en todo lo

relativo al análisis de la documentación y sobre los valores monetarios de las propiedades a

adquirir; participar en el modo y forma en que se efectúen los pagos de modo

de garantizar el correcto uso de los fondos; y controlar todo el proceso de compra, hasta la

escrituración del bien a nombre del Adjudicatario;

Que dicha Comisión Ejecutora se encuentra inactiva desde hace varios años.

incumpliendo con sus obligaciones y abéndonando el acompañamiento a las familias que

viven en el predio del Puerto de San Isidro y que hoy más que nunca necesitan su
asesoramiento;

Que dicha Comisión cuenta solamente con dos miembros del Concejo Deliberante

de San Isidro, lo cual resulta un cupo bajo de participación de este honorable cuerpo;

Que dicho cupo de participación no vela por la representatividad de las distintas

fuerzas y la cantidad de Concejales, incumpliendo así mismo con la proporcionalidad del
cuerpo;
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I

J{onora6[e Concejo <De'fi6erante de San Isidro
I

(j3[oque ConVocac¥ón Por San Isiáro
I
I

I
I

Que la ampliación de los cupos para iConcejales en la integración de la Comisión
. I

Ejecutora sería una manera de' garantizar el cbntrol y el correcto funcionamiento del Plan de

Realojamiento Habitacional para las familias d~1 Puerto de San Isidro;
1

1

Que las reuniones entre las familias afectadas y la Comisión Ejecutora resultan de

suma importancia a la hora de velar pOI"el correcto desarrollo del Plan de Realojamiento
Habitacional;

, .

Por todo lo expuesto, el Bloque convocClciÓ~ por San Isidro solicita al Honorable Concejo

.Deliberante el tratamiento y sanción del sinuie~te:

I
PROYECTO DE ORDENANZA

I
I

Artículo 1°: Modifíquese la integración de la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento
I
I

Habitacional; !
i

Artículo 2°: Modifíquese el Artículo 2° del Debreto N° 2846/06, convalidado por Ordenanza
IW 8238, de la siguiente manera: I
,

El Artículo 2° del Decreto 2846/06, corwalidado por Ordenanza N°8238 establece la
I

.creación de la Comisión Ejecutora del Plan instituido en el artículo precedente
1

el cual estará integrado por: !

- 2 representantes del Departamento Ejecutivo:

- 2 representantes de la Mesa de Integración Social

- 4 representantes del honorable Concejo Deliberante propuestos por el

cuerpo.
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J{onora6[e Concejo (De~6erante de San Isidro
(j3[oqueConVocaclón Por San Isidro

I
I

Artículo 3°: Modifíquese el Artículo 5° d<alDJcreto N" 2846/06, convalidado por Ordenanza

N" 8238, de atribuciones de la Comisión Ejecu,tora, de la siguiente manera:

Artículo 5°.- La Comisión Ejecutora tendr,3 por!atribuciones:
;

a) Generar propuestas, programas y cbntrol de las alternativas de~ I
solución para cada uno de los casos. !

1

b) Asesorar a los beneficiarios, en todo lo relativo al análisis de la

documentación y sobre los valores monetario~ de las propiedades a

adquirir. I

c) Participar en el modo y forma en que se efectúen los pagos de modo
I

de garantizar el correcto uso de los fondos. I

d) Analizar cada una de las propuestas realizadas por los beneficiarios y
I

decidir en cada caso. i

e) Controlar todo el proceso de compr~, hasta la escrituración del bien
I

a nombre del Adjudicatario. :
;

f) Mantener reuniones quincenales con las familias del Puerto de San Isidro para

percibir el estado de las obras, escuchar a los vecinos y acompañarlos física y

emocionalmente durante el proceso;

Artículo 4°: De forma.-

CONCE.
9Loout Conv~porSa~ I$lOf\I

HOIJORAALE CONCEJO DElIB~TE DE SAN ISlOOO

Clarisa Oemaetlll
CONCEJAl

1l00lJE Ctri~íQn IXlI ;,en ¡~~,n
HQ>jOlVJLE COfi'eE.JO 9EUBERAN"ll Ol ~A~ r$IIJRI:
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Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: es para pedir el pronto despacho de este expediente, y quiero poner

un poco al tanto del tema a los que no leyeron el proyecto de ordenanza.
Se acordarán de que en la sesión extraordinaria de marzo lo que hicimos fue aprobar en esta casa la
actualización del monto que asignamos para el Plan Abanico. Puntualmente, estamos hablando de
las familias que viven en el puerto de San Isidro, y se actualizó el monto a casi 1,5 millones de
pesos.

Si vamos un poco más atrás en lo que es la historia del Plan Abanico, encontramos
que lo instituye el decreto 2846 de 2006, que se convalida por ordenanza 8238 del mismo año, que
el artículo 2° del decreto dictamina la creación de una comisión ejecutora de este plan y que el
artículo 5° establece las condiciones de esa comisión ejecutora.

Por un lado sabemos que la comisión ejecutora no está funcionando, pero
encontramos algo raro acá porque, si bien la comisión ejecutora no está en funcionamiento,
sabemos que hay reuniones por parte de funcionarios municipales -y puntualmente concejales del
oficialismo- con los vecinos del puerto. Sabemos que hubo una reunión el 24 de abril pasado en
donde se dio expresa orden de no invitar o no participar a los concejales de la oposición.

Entonces lo que decimos es, si existe la creación de una comisión ejecutora que no
está funcionando, y si además hay reuniones en paralelo y a escondidas de los concejales de la
oposición entre el municipio y los vecinos del barrio, queremos por supuesto participar; nos parece
una falta de respeto que nos excluyan.

Así que esta Ordenanza lo que pide es la modificación del artículo 2° incluyendo en
esa comisión ejecutora, en vez de que dos concejales formen parte de ella, cuatro concejales que
sean designados por el cuerpo. Y, además, pedimos que se modifique el artículo 5° agregando la
posibilidad de mantener reuniones quillcenalmente con las familias y los vecinos del puerto para
mantenemos al tanto de lo que va a pasar con su futuro y con el plan de realojamiento habitacional.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Nosotros también tenemos un proyecto que está en comisión, que habla también del

plan de realojamiento habitacional y tiene que ver con esto, la falta de transparencia a la hora de la
ejecución del plan Abanico. No solamente por todo lo que decía recién la concejal Riganti sino que
también tiene que ver con esto de que para algunos barrios este plan de realojamiento es un
subsidio y para otros un préstamo. No hay claridad cómo se maneja este dinero del plan de
realojamiento habitacional ni tampoco de dónde proviene el dinero. Creo que como cuerpo
tendríamos que tener información de \::so,no solamente para saber cómo actuar a la hora de que
aparezca esto, porque los vecinos nos comentan cuando los visitamos que hay hasta discusiones de
los mismos funcionarios municipales con que si hay plan Abanico o no hay plan Abanico.

Me parece que esto es algo de suma gravedad y tenemos que estar no solamente informados
sino saber de dónde provienen los fondos y que haya verdaderamente transparencia a la hora de
hablar del plan de realojamiento habitacional. No lo hay, nosotros no lo tenemos, y cuando
hablamos nos mandan a ver los expedientes, que expediente tras expediente se van como obviando
cosas o van poniendo cosas nuevas y van en retroceso. Me parece que es algo para atender y que
debemos tratarlo con suma urgencia.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Simplemente quiero tratar de formular algún tipo de aclaración.

La primera es que el Plan Abanico no es para el puerto, es una ordenanza que rige para todo el
distrito de San Isidro.

La segunda cuestión es que no se llevan a cabo reuniones a escondidas con los
vecinos. Hace años que se vienen realizando reuniones en el Bajo de San Isidro donde se los va
informando de qué es lo que está sucediendo.

La semana pasada hubo en el mismo momento dos reuniones en simultáneo, y
muchas veces hemos ido a reuniones convocadas inclusive por concejales de la oposición. De esta
reunión de la cual yo participé, me enteré por un concejal de esta casa que me dijo si sabía que se
estaba haciendo la reunión.

La otra cuestión respecto de lo que manifestaba la concejal, me parece que hay otra
parte que no conocemos. Cuando hablamos de la conformación de las comisiones, inclusive su
bloque fue el que puso en la mesa los dos miembros del Plan Abanico.

Es real que, desde esta casa, hace años que no se nombran porque no estaban a cargo,
y no hay una mezcla entre subsidio o I:rédito porque el origen es el Plan Federal de Viviendas. El
dinero debe salir con un crédito, pero nunca se recibieron las libretas para pagar las cuotas. Así que
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me parece que, una vez más, tenemos que ser claros, transparentes y responsables con las cosas que
decimos. La información está y hoy está ingresando el expediente del convenio sobre las obras de
Martín y Ornar, más allá de que ya se les dieron las explicaciones claras a todos los vecinos

Gracias, señor presidente.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque hay algo que no se está

entendiendo bien. Nosotros nos vim08 en la reunión de Martín y Ornar, pero no hablo de esa
reunión sino de la del puerto de San Isidro. Hubo una reunión a las seis de la tarde y otra fue a las
siete y en barrios distintos y por temas distintos. A la reunión a la que no se nos invitó fue a la de
las seis de la tarde, la del puerto, a la que irían funcionarios municipales para explicarles a los
vecinos, que hoy sufren amedrentamiento s con topadoras en las puertas de sus casas, el supuesto
proyecto de parque público del puerto. Reitero que a esa reunión no fuimos participados y nos
comentaron los vecinos que viven en el barrio que se dijo que los concejales de la oposición no
fueran porque, si no, se levantaba la reunión.

En la reunión de las siete de la tarde de Martín y Ornar nos encontramos con el señor
concejal. Lo que decimos es que, habiendo una Comisión Ejecutora para el tema del Plan Abanico,
lo que solicitamos es que se agregUi~ la cantidad de concejales necesarios para garantizar la
representatividad del Cuerpo y que, obviamente, se active dicha Comisión. Solicitamos que haya
cuatro miembros del Honorable Conc'ejo Deliberante para llevar adelante y controlar el plan de
realoj amiento habitacional.

Sr. PRESIDENTE.- Igualmente, lo pueden hablar en la comisión.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
A nosotros nos modificaron la reunión: de las 18 para las 19, así los vecinos podían ir

a ambas reuniones. Por eso, me parece que tenemos que ser serios, responsables y concretos sobre
lo que sucede.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a tratar los casos donde el plan de realojamiento funciona como

un subsidio porque son papeles que finmaron los propios vecinos. Sobre eso tengo conocimiento de
causa.

Otra de las cosas vinculadas con el tema del barrio del puerto es que yo intervine ante
el Consejo de Justicia del Obispado para que hubiera una charla. Hasta ese momento, si no era por
una intervención de varios señores concejales, no hubiese existido el diálogo. No se acercaron de
motu proprio sino que casi fue exigido por parte de la oposición.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: brevemente quiero decir que, si bien la discusión la daremos en

comisión, ya advertimos desde hace aíios que el Plan Abanico es un plan de expulsión de vecinos.
Sinceramente, no es un plan que nosotros acompañemos desde ningún punto de vista.

Entiendo la postura de los señores concejales y la comparto. Hablamos de un plan
que, en realidad, estaba inserto en un marco general como era el Plan Federal de Viviendas. Como
no existe más el Plan Federal de Viviendas no existe más plata para el plan de realojamiento.

La Ordenanza del Plan Abanico hoyes al puro efecto de ser utilizada como una
herramienta de desarraigo de los vecinos más vulnerables. Es asÍ. No podemos aplicar una
Ordenanza sobre un plan que ya no existe. No existe el plan de realojamiento. Porque el plan de
realojamiento era en el marco del Plan Federal de Viviendas y este último no existe más. ¿Se
entiende? Entonces creo que estamos hablando sobre lo abstracto.

Acá el problema es que estamos utilizando una herramienta que en su momento fue
generada en el marco de un Plan Federal que prohibía la promoción de la vivienda social para los
vecinos de San Isidro utilizándolo con otro fin totalmente distinto, que es por ejemplo, en el caso
del puerto, utilizar la herramienta institucional para aumentar el valor del dinero que se le puede
ofrecer a vecinos de ese barrio. Todos sabemos que en San Isidro, con el valor del metro cuadrado
es imposible que con ese dinero compren algo en San Isidro, y generar una especie de expulsión
para que el vecino que tal vez hace más de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años que vive en
ese lugar, condición que no se la generó el vecino sino el Estado; se la generó la inacción del
municipio. Entonces queremos salvar esa inacción del municipio con el plan Arraigo, que es un
plan de desarraigo del vecino.
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Yo entiendo la posición de los concejales; la posición de este bloque va a ser no
acompañar ninguna modificación de una ordenanza como ésta que consideramos sumamente
nociva para los sectores más vulnerables del distrito de San Isidro.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Simplemente quiero recordar una vez más que el 20 de marzo aprobamos el aumento

del Plan Abanico, un subplan que funciona en San Isidro y que tiene que ver con el Plan Federal de
Viviendas, y se incorporó la posibilidad del puerto.
Si creemos que eso es nulo, que no existe, propongo que como cuerpo colegiado hagamos las
presentaciones del caso y llevémoslo adelante. Porque si no, una vez más, como ocurrió a lo largo
de todos los debates que tuvimos en esta casa parece que escribimos con la manoy borramos con el
codo, señor presidente.

Lo que propongo es que cuando se lleve a comisión y ahí se vaya atratar, analicemos
en debida forma las situaciones en base a todo lo que se ha sostenido en este debate.

Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendadón de pronto despacho, el punto 32 se gira a la Comisión
de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

33

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 124-HCD-201l~.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara de Interés Municipal los Certificados de Vivienda Familiar.-
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CONSIDERANDO:
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J{onora6{e Concejo (])e:{i6eranteáe ,San Isiáro
Varios donceja{es

I
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

I
El Decreto Nacional 358/17 De la Administración Pública Nacional, la Resolución

I

148-E/2017 de la Agencia de Administración de Bienes de Estado, la Resolución
,

358-HCD-2017 dél Honorable Concejo Delibetante de San Isidro y la firma del Convenio de

Cooperación entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires el 1 de junio de 2017
I

todos referidos a los Certificados de Vivienda Familiar
I
I

i

I

Que los Certificados de Viviendél Famil,iar son documentos suficientes y legales para
I

acreditar la existencia y la veracidad del dómicilio a los efectos de realizar y solicitar
I
I

cualquier trámite de índole nacional, provincial y municipal y ante entes y servicios públicos

y privados, tales como el acceso al agua corhente, la electricidad, telefonía, CUIT, CUIL,
I

registros de conducir, registros municipales, etd:.
i

Que dichos Certificados de Vivienda F~miliar los entrega la Administración Nacional

de la Seguridad Social (ANSES) a los F(esponsables de Vivienda registrados en el Registro

Nacional de Barrios Populares en Proce~;o de Integración Urbana (RENABAP).
I

Que el Decreto Nacional 358/17 es un instrumento fundamental para los ciudadanos

que viven en dichos barrios y acelera el proce$o de desarrollo individual y social al legalizar

la acreditación de domicilio y poder acceder a I¿s servicios públicos.
I

Que la Resolución 148-E/2017 refuerza! la reglamentación de la norma para que los
i

Entes Reguladores de Servicios Públicos apliquen la norma.

I
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I

Que el Honorable Concejo Deliberan1te en su conjunto de fuerzas políticas fue
I

unánime en la Resolución 358-HCD-2017 par¿ solicitar la adhesión por parte del Gobierno
!

de la Provincia de Buenos Aires al Decreto NaCional 358/17.
I

I
Que el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión del

MuniGipio de San Isidro a la Ley provincial 14.419 de Acceso Justo al Hábitat.
I

I
Que un Declaración de Interés iV1unici~al al reconocimiento de los Certificados de

Vivienda Familiar y su implementación ES esericial para consolidar el proceso de desarrollo

individual y social de los vecinos de San Isidro due viven en dichos barrios.

Por todo lo expuesto, varios Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

I
!

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
,

,
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliterante :declara de Interés Municipal los Certificados

de Vivienda Familiar reglamentados por el Decreto Nacional 358/17.

Artículo 2°: De 'forma,
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Sr. PRESIDENTE.- Este punto también está relacionado con el punto 27. Se gira a la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

34

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 125-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhesión a la Ley Provincial NO15.000, Declaraciones Juradas Patrimoniales.-
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San Isidro, 25 de abril de 2018.-

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La promulgación por medio del Decret? Provincial W 3/2018 de la Ley Provincial N0

15.000, regulatoria del sistema de Declaraci07es Juradas Patrimoniales de los funcionarios

y agentes del sector público de la Provincia de! Buenos Aires,y;
I

I

CONSIDERANDO:

I
Que la Ley Provincial W 15.000 en el Capítulo IV, Artículo 19° invita a los municipios

de la Provincia de Buenos Aires a adherir al telto de I.amisma.

I
Que para ello resulta necesario regular los alcances de la mencionada Ley para su

correcta aplicación en el ámbito del Municipio de San Isidro.
I
¡

!
Que dicha Ley está fundada en la nec~sidad de avanzar en la aplicación de políticas

i
de prevención y control de la corrupció~, que contribuyan a la consolidación y

fortalecimiento del sistema democrático. I

¡
Que tal como se expresa en los fundamentos de la Ley 15.000: "La Declaración

Jurada Patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir

comportamientos contrarios a la ética públic:a que pudiesen cometer las personas que

ejercen una función pública"

!
I

Que para ello resulta imprescindible la ¡regulación de dicha Ley y adaptación dentro

del Sistema Municipal, incluyendo: plazos, sa[lciones ante el incumplimiento, autoridad de
¡
I
i
I

'.

I
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C]3[oqueCon%cac~ón Por San Isidro

I

aplicación, transparencia en el acceso a lal información, entre los principales puntos a

regular. i

Por todo lo expuesto, el Bloque convocació~ por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del sigUierte:
I

I
PROYECTO DE ORDENANZA

!

I
ARTíCULO 1°: Adhesión. Adherir a le Ley P~ovincial N° 15.000, regula'toria del sistema de

I
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público de la

I

Provincia de Buenos Aires. 1

I,
I

ARTíCULO 2°; Sujetos comprendidos .. Se lencuentran obligados a la presentación de la
I .

Declaración Jurada Patrimonial .establecida qor la Ley Provincial W 15000 y la presente
. I

ordenanza, aun cuando se desemperien en [el cargo en forma transitoria, remunerada u

honoraria y cualquiera sea su modalidad de co1ntratación:
:

a) Departamento Ejecutivo

a.l) Intendente;

a.2) Secretarios;

a.3) Subsecretarios;

a.4) Funcionarios de Ley;

i) Contador General;

ii) Tesorero General;

iii) Jefe de Compras;

a.5) Jueces de Faltas
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b.l) Concejales

b.ll) Secretario Legislativo

b) Departamento Deliberativo

1

!
i

ARTíCULO 3°: Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Aprobar el sistema de
I

Declaraciones Juradas Patrimoniales del Muhicipio de San Isidro que como Anexo Único
I

forma parte integrante de la presente Ordenanza.
l'

Artículo 4°; De forma.
I¡
I

t\NEXO ÜNICO
I

SISTEMA DE DECLARACIONES JUHADAS 'PATRIMONIALES PARA EL MUNICIPIO DE
¡

SAN ISIDRO

i

Artículo 1°. Sistema de Declaraciones! Juradas Patrimoniales. El sistema de

Declaraciones Juradas Patrimoniales se aplicará conforme lo establecido por el Capítulo 11
I

de la Ley Provincial W 15000 y la presente Orqenanza.
!
I
I

Artículo 2°: Autoridad de aplicación. L~ Autoridad de Aplicación del sistema de

Declaraciones Juradas Patrimoniales aprobad~ por el artículo 1 de la presente ordenanza

será la Oficina Anticorrupción Municipel (OAM)j

Artículo 3°. Nómina de sujetos obligados. La Autoridad de Aplicación será responsable
!

de conformar y actualizar anualmente la nómi~a de sujetos obligados a la presentación de

Declaración Jurada Patrimonial conforme lo esfablecido en el artículo 2° de la Ordenanza.

i
I,

Artículo 4.°. Plazos de presentación. Los Sujetos comprendidos en él artículo 2° de la
' ,

Ordenanza, deberán presentar una Declaraci,ón Jurada Patrimonial inicial dentro de los
,

treinta (30) días hábiles desde el inicio de un cargo o función, sin perjuicio de aplicar
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Jionora6[e Concejo rDe{i6erante áe San Isiáro
,

(j3[oqueConrvlJcacfón Por San Isiáro
idéntico plazo desde la promulgación de la presente Ordenanza para los actuales.

Asimismo, la información contenida en la 'Declaración Jurada Patrimonial deberá ser
I

actualizada anualmente y presentada hasta I el último día hábil del mes de agosto. Por

último, los sujetos comprendidos en el artícul10 2° de la Ordenanza deberán presentar una
I

Declaración Jurada Patrimonial de cese, de~tro de los treinta (30) días hábiles desde la

fecha de cesación del cargo. Para la preserltación de la Declaración Jurada Patrimonial

inici.al se entenderá como el inicio de un cargo :0 función la fecha de asunción en el cargo.

Artículo 5°. Contenido. La Declaración Jurada Patrimonial inicial, así como sus

actualizaciones anuales, deberán contener I~ información requerida actualizada al 31 de

diciembre del año calendario inmediatamente anterior. La Declaración Jurada Patrimonial
I

presentada al cese del cargo o función, ! deberá contener la información requerida
iactualizada a la fecha efectiva de cese.

Artículo 6°. Modalidad de presentac:ión. Lo~ sujetos obligados enunciados en el artículo

2° de la Ordenanza deberán presentélr su Declaración Jurada Patrimonial a través de dos
i

formularios. Un formulario denominado "Formulario A" contendrá los datos de carácter

público, y otro formulario denominado "Formulario B", contendrá los datos de carácter

reservado con información sensible. En este dltimo caso, el Formulario B podrá ser suplido

por la última Declaración Jurada Patrimonial y. complementarias que el funcionario hubiera

presentado ante la Administración Federal: de Ingresos Públicos vigentes conforme
normativa fiscal.

Artículo 7°. Mecanismo de presentación. Para dar cumplimiento con la presentación de la
,

Declaración Jurada Patrimonial, los sujetos obligados deberán solicitar ante la Autoridad de
I

Aplicación la extensión de los formularios. pertinentes y completarlos en formato digital. Una
. ,

vez completados, los sujetos obligados deberán presentarse con su Documento Nacional de

Identidad ante la Autoridad de Aplicación y firmar cada formulario en presencia del

funcionario autorizado o concurrir con los formularios previamente firmados con firma
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I
I

(B[oque Coní(/ocaczón Por San Isidro
I

certificada por un Escribano Público de Regis-tro. La Autoridad de Aplicación extenderá una
I

constancia que acreditará el cumplimientoi de la obligación de presentación. Dicha
i

constancia no implicará pronunciamiE!nto alg'uno acerca de los datos consignados en la
I

declaración jurada. :
I
i
1,

Artículo 8°. Confidencialidad y guarda. El fOrmulario reservado de la Declaración Jurada

Patrimonial deberá ser guardado en lugar seg:uro pOI"la Autoridad de Aplicación durante 10
años.

Artículo 9°. Intimación. La Autoridad de Aplicación deberá intimar en forma fehaciente a

los sujetos obligados que no hubieren cumplido con la obligación de presentación de la

Declaración MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Jurada Patrimonial dentro de los diez (10)

días hábiles posteriores al vencimiento de los: plazos establecidos en el artículo 3° de este
!

Amexo. El incumplimiento al deber de intimar, por parte de la Autoridad de Aplicación, será

considerado falta grave y dará lugar a las san'ciones disciplinarias pertinentes estalbecidas

en los articulos 10 Y 11, además de otras que pudieren corresponder.

Artículo 10°. Sanciones. El incurnplimientq de las obligaciones prescriptas en esta

Ordenanza, incluido el ocultamiento total o paicial, falseamiento total o parcial de los datos

consignados en la declaración, se equipara al ~al desempeño en la función y conllevará las

sanciones que conforme la legislación corresponda. Sin perjuicio de las sanciones que

pudieren corresponder conforme el Artículo 9°, las conductas sindicadas en el mismo,
1

podrán importar la imposición de una multa de hasta cien por ciento (100 %) de su
. I

remuneración dependiendo de la garvedad del incumpliento.
1

Artículo 11. Publicación. Para la confección de los listados de las Declaraciones Juradas,

Patrimoniales presentadas y cuya prEsentaciónise encuentre pendiente, se considerarán las

Declaraciones Juradas Patrimoniales pn-sentadas hasta el último día hábil de noviembre de

cada año. La Autoridad de Aplicación publicará los listados de las declaraciones juradas
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J{onora6{e Concejo (j)'e[i6erante de San Isiáro

(]3{oqueConrt)oca1ión Por San Isidro
I

patrimoniales presentadas y cuya presentación se encuentre pendiente durante el mes de

diciembre de cada año en la página WGb ofici'al del Municipio. .
I

I
Articulo 12. Acceso a la información. La ~utoridad de Aplicación publicará en el sitio web

I

que' determine las versiones digitalizadas d~ los formularios de declaraciones juradas COn

información de carácter público presentad;os dentro de los sesenta (60) días hábiles

posteriores al vencimiento del plazo para' la presentación de la Declaración Jurada
I

Patrimonial de actualización anual.

/Í
':1 1/) ,
\ 1" "J\ v.'

I

Artículo 12. Autoridad de Aplicación. FL/nciones. Las funciones de la Autoridad de
I

Aplicación, además de las especificadas en el presente Anexo, serán las siguientes:' I

a) Determinar anualmente la nómina eje sujetos obligados conforme la normativa vigente;

b) Poner a disposición de los s.ujetos obligados los medios necesarios para la presentación
de las Declaraciones Juradas Patrimoniales;

I
c) Delinear conforme la normativa vigente el: diseño del formulario de presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales; !

d) Recibir y custodiar las Declaraciones Jur~das Patrimoniales asegurando la seguridad y
Iprotección de la información reservada; :
í

e) Realizar el control y seguimiento de la j presentación de las Declaraciones Juradas

patrimoniales bajo la forma que establezca la feglamentación pertinente;

f) Garantizar el acceso público e irrestricto a las declaraciones públicas por parte de
i

cualquier ciudadano a través del sitio web que;disponga.

g) Ejecutar programas permanentes de capacitación y de divulgación del sistema de

Declaraciones Juradas Patrimoniales para todas las personas alcanzadas.
I



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

158

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Este es un proyecto que plantea nuestra posición en relación al tema de la ley 15000,

de declaraciones juradas, que ya hemos tratado en una sesión extraordinaria. Lo venimos tratando
en la comisión y, a través de este proyecto, queremos hacer un aporte con la mirada de nuestro
bloque para que pronto podamos tener un proyecto de ordenanza tratando su aprobación en este
recinto. Pedimos el pronto despacho.

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

35

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 - Expte. NO 126-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Facultando al Departamento Ejecutivo a derogar o suspender para el Ejercicio
Fiscal 2018, el cobro de la contribución municipal por el Servicio de Energía Eléctrica.-
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San Isidro, 25 de abril de 201'8
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VISTO:
i

El anuncio por parte del gobierno de la ¡provincia de Buenos Aires de la derogación de

los decretos 7290/67 y 9038/78 que creman el! Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y, que'. I
establecen un gravamen adicional al c:onSUn¡lOde energía eléctrica para grandes obras
respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que en las últimas semanas, usuarios, organizaciones y distintos sectores políticos han

expresado mediante distintas acciones de público conocimiento su disconformidad respecto de

la política de quita de subsidios a los servicios públicos y el consiguiente aumento de tarifas.

Que durante el período comprendido entre 2002 y 2015 la inflación total ascendió a

1.358%. Sin embargo, durante este plazo las tarifas de los distintos servicios públicos se han

mantenido prácticamente sin modificaciones.

Que el congelamiento de precios c'erivó en un incremento de los subsidios económicos

(energía, transporte y empresas públicas;', que pasaron de 4,1% del gasto público en 2006 al

22% del total en 2014; implicando un serio riesgo en la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Que ciertos servicios públicos, tales como lo son la provisión de agua, electricidad y gas

resultan ser esenciales, y por lo tanto imprescindibles para el desarrollo de las actividades
diarias de las personas.

Que el gobierno nacional ha emprendi¡do desde hace dos años un programa de

recomposición tarifaria a los fines de promov~r la inversión de las empresas de servicios
eléctrico, luz y gas.

Que la Ley 23.696 que regula el sector electrico establece una carga impositiva sobre la

tarifa del consumo eléctrico de un 44,16% en el sector residencial.

Que esté 44,16% se distribuye de la sigu:iente manera: a) Impuestos Nacionales: 0,6%

Ley 26.381 Fondo Provincia de Santa Cruz (derogado en mayo 2016); y 21% correspondiente a
i

Impuesto al Valor Agregado; b) Impuestos Provinciales 16,1% (próximo a ser eliminado en vista

a los recientes anuncios de la Gobernadora Vidal) y c) Contribuciones Municipales 6,42%.,
I
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Que el esfuerzo en pos de nivelar el ,déficit y atenuar el creciente endeudamiento por
,

parte del gobierno nacional debe ser ur. compromiso de todos los niveles de gobierno, Nación,
provincias y municipios. !

Que particularmente el impuesto a nij nacionallVA cuya alicuota asciende es del 21%I . .
es el que más incide en el monto final a abonar por los usuarios y requiere también de una

I

revisión y eventual corrección a la baja por parte del Gobierno Nacional en la misma dirección

de la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que inspira este proyecto.
I

Que el consecuente aumento de las Jifas ha impactado fuertemente en la economia
familiar generando la imposibilidad de afrontar ~i.ChOSaumentos en muchos casos.

I

I
Que el impacto de estos impuestos en él monto final de las facturas de servicio eléctrico

agravan la situación de los usuarios ya que JI ser un porcentaje del mismo aumentan en la
imisma proporción que las tarifas. ¡

Que estas tasas que se incluyen en las facturas de servicios públicos esenciales no

guardan relación con un servicio efectivamef]te prestado sino sobre un porcentual de un
consumo ajeno a la aplicación de esa tasa.

Que al incluirse todos estos conceptos en una misma factura, es más factible que se
1

coloque a un usuario en una situación de mayor esfuerzo de pago al obligarlo a pagar un
! .

importe sustancialmente mayor al que consuMió, y la posible interrupción de suministro de
estos servicios públicos esenciales, si no lo hici~re.

Que toda medida tendiente a morigerar el esfuerzo de la ciudadanía a consecuencia de

la recomposición tarifaria debe ser ponderada y;acompañada desde los distintos gobiernos en
cada jurisdicción.

Que es deber del Estado velar por garantizar el libre acceso de los usuarios a los
servicios públicos esenciales.

Que la legislación en materia de derecho:s 'del consumidor y el ejercicio por parte de los

ciudadanos de estos derechos, avanzó mucho eh los últimos años y es necesario que desde el

Estado se propicien todas las herramienta~; necesarias para acompañar este desarrollo.
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de ingresos del municipio ha
Que el

aumentado de $14.024.642 en 2015 a $84.096.823 en 2017, es decir un aumento de casi
600% en solamente dos años. I

I
I

I
Que una solución posible en vías d~ morigerar este efecto hace al análisis de los

ingresos fiscales producto de gravámenes a 19sservicios de luz, agua y gas y su disminución o
Ieliminación directa. .

I
Por todo lo expuesto, el BloquE! de Convocación por San Isidro solicita al Honorable

!
IConcejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

i
,

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Facúltase al Departamento Ejecutivo a derogar o suspender para el ejercicio fiscal

2018 el cobro de la contribución mUlicipal' de 6,42% que fijan las disposiciones legales
I

vigentes, para el servicio de energía eléctrica suministrado por la prestataria Edenor S.A. que la

misma debita en las facturas de energia eléctrica de los vecinos de San Isidro con el fin de
I

acompañar el esfuerzo fiscal del gobierno de la 'Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°: De forma.-

../.,,-_ ...•.•••.\/./'1
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Sr. PRESIDENTE.- Aclaro que este expediente, que figura en el Orden del Día como punto 35, ya
quedó reservado para ser tratado.

36

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 127-HCD-2018.- VARIOS SEÑORESCONCEJALES.- Proyecto de Decreto.-
Declarando de Interés del H.C.D. el Torneo de Ajedrez "San Isidro Labrador".-
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San Isidro, 26 de abril de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isic'ro:

Visto:

El Torneo de Ajedrez "San Isidro !Labrador" que se realizará en este Honorable
I

Concejo Deliberante el venidero sábado 5 de mayo, y
i

.Considerando:

I

Que del evento participarán la ac!tual Campeona Argentina y Sudamericana Sub

14, la sanisidrense Ana Paola Borda, y Martín de ~a Cruz, Campeón Argentino Sub 10, además de

aficionados al Ajedrez.

Que el torneo tendrá lugar en el Sa:lón de este Concejo Deliberante, el sábado 5 de
I

mayo del corriente, siendo éste el tercer año consecutivo en el que se lleva a cabo este Torneo,
I

organizado por el Maestro Internacional de Ajkdrez ,Rodolfo Garbarino, quien es autor de

distintos libros relacionados.

Que este tipo de eventos ha contado siempre. con el apoyo de este Honorable

Concejo Deliberante, siendo un momento de encuentro y aprendizaje para quienes son adeptos a
í

este deporte.

presente:

Por lo expuesto los Señores Conc,ejales abajo firmantes solicitan la sanción del
¡

PROYECTO DEi DECRETO.

Artículo 1°: Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante el Torneo de Ajedrez

de mayo.-

i
"San Isidro Labrador" que se realizará en el Honorable Concejo Deliberante el venidero sábado 5

I
!

¡

Artículo 2°: A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia del presente al MI Rodolfo
Garbarino, organizador del Torneo. 1

el.,;)-T
:' l'

Dr. ,~Ai ~s A CASTEL~NO
. CONCEJAL

tiONORAa"E CONCEdO DEUf3ERANTE
SAN ISIDFlO

Artículo 3°: De forma.

I \. J
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Digesto.

Sr. PRESIDENTE.- El Expediente 127-HCD-2018 se gira a la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto, pero acá quiero hacer una salvedad. El tema es que no
se sabe si el torneo se va a realizar o no, al menos en las instalaciones del Concejo, en donde hace
más de 5 ó 6 años se venía llevando addante. Supuestamente el argumento tiene que ver con que la
gente que organiza el torneo habría recibido alguna recomendación para que no se haga en el
Concejo Deliberante. Me parece que estas son las cosas que a veces hacen a trabajar con buena o
mala fe.

Va a pasar a la comisión, ténganlo disponible. Me parece que el torneo se puede
declarar igual de interés, sin perjuicio de que se haga acá en el Concejo o en otro lugar. Pero es
bueno a veces observar cómo se trabaja o no de buena fe respecto de si las cosas se quieren hacer o
tratar al menos de hacerlas de forma coordinada o no, cuando son políticas públicas que benefician
a todos los vecinos.

Pasa entonces a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y

V
ASUNTOS DESPACHADOS

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

1
INFORMES SOBRE RECLAMOS DE VECINOS

01. - Expte. N° 087-HCD-2016.- COMUNICACIÓN.- si informe de diversos reclamos de
vecinos del Partido.-
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I
I
IHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Comisión de Obras y Servicios PúblicosI
I
I ,

DESPACHO DE COMISION

Ref. Expte. N° 087-HCD-2018

Al Honorable Concejo Deliberante: I

E t . J d" I ".. di's a comlSlon proce 10 a ana ISIS e expedIente deI

r~ferencia por el cual se le solicita al Departa~ento Ejecutivo que pOr medio de la Secretaría
!

qwe corresponda proceda a inspeccionar e informar el estado de los trámites de diversos
reclamos por veredas.

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

I

Acassuso.
I

Reclamo N°: 631945 que corresponde a :Ia vereda de la calle Isabel La Católica, entre
I

Don BoSco y 3 de Febrero, de la localidadjde San Isidro.

Reclamo N°: 603232 que corresponde a I'a vereda de Germano 2127, entre las calles
t ,Marconi y Leonardi, de la localidad dE Bec'car.

. i
Reclamo N°: 634447 que corresponde a la,vereda de la calle Juan José Díaz altura 677,
de la localidad de San Isidro.

¡

I
PROYECTO DE qOMUNICACIÓN'

i
I

Artículo 1
0

: El Honorable Concejo Deliberante ~e San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo
. !

que por medio de la Secretaría que corresponda proceda a inspeccionar e informar el estado

de los trámites de los reclamos por veredas dJscriptos a continuaciÓn y proceda a coordinar

cq~ los vecinos las vías adecuadas con el fin de !efectivizar dichas reparaciones en caso de que
corresponda: 1

Reclamo N°: 629382 que corresponde a la vereda de Dardo Rocha, entre la Avda Santa

Fe y Tres Sargentos, de la localidad de Abssuso. ',,
I

Reclamo N°:629391 que corresponde a: la vereda de Vicente López y Planes, entre

Juan Díaz de Salís y José C. Pa:~, subiendo la barranca de mano derecha, de la
I

Ilocalidad de Acassuso. I
I

Reclamo N°: 629398 que corresponde ~ la vereda del CASI que da sobre la Avda.
I

libertador entre las calles Roque Saenzi Peña y Juan Cruz Varela de la localidad de
I
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SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.

Reclamo N°: 637132 que

localidad de Beccar

Artículo 2°: De forma.-

,,
corresponde

i
I

I
I
I

a la vereda de la calle Neuquén 220, de la

y je'L~. .~~<-_. )
e/ir/ISa DamS(ml

CONCEJAL
BLOQUE Conll. •• _.

HONOIlABu '""",",IÓ/l /lOf Stn IsIdro
. COtroéJOOalBEI1A1t7E DE SA.~ISIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideraCiÓn:
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 1.

2
INSTALACIÓN DE CARTELES CON LEYENDA "DESPACIO ESCUELA"

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte; NO 531-HCD-2017 y !j;32-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- sI la instalación de
carteles con la leyenda "Despacio Escuela" y "Prohibido Estacionar en doble fila" en la calle 25
de Mayo, entre las calles L. N. Alem y Martín y Ornar, de este Partido.-
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Al Honorable Concejo Deliberante:

Ref. Expte. N° 532-HCD-2017y 531-HCD-2017

1 Comisión de Obras y Servicios Públicos

I
I
I

i .
DESPACHO DE COMISION

,

I

I
I

Esta comisió'n procedió al análisis de los expedientes de
. I

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de carteles con las
. I

leyendas "Despacio Escuela" y "Prohibido Estacionar en Doble Fila" en la' calle 25 de Mayo
I .

entre Leandro N. Alem y Martín y Omar. Asimismo, vería con agrado que el Departamento
I .

Ejecutivo coordine con el área que correspond~ la realización de una campaña de educación
i .

vial en el distrito. I
I
I

Que, ambos expedientes fueron presentados por el Colegio

"Martín y Omar" en el marco del Programa. de C¿nsolidación de la Democracia "Banca 25".

siguiente:
Por tocio lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

I

!
I
i
I

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

procediera a instalar carteles con las leyendas ¡"Despacio Escuela" y "Prohibido Estacionar en

Doble Fila" en la calle 25 de Mayo entre Leandrcj N. Alem y Martín y Omar, de este distrito.
. . I

i
I

Artículo 2°: Asimismo, vería se solicita que ell Departamento Ejecutivo coordine con el área
I

que corresponda la realización de una carnpañaide educación vial.
, I

Artículo 3°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso.de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 2.

3
REPARACIÓN DE VEREDA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 - Expte~ NO 537-HCD-2017.- COr...,UNICACIÓN.- sI la reparación de la vereda de la EESll
sita en la calle El Resero 165, y colocación de luminaria en la misma, de la Ciudad de Villa
Adelina.-
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Comisión de Obras y Servicios Públicos

Al Honorable Concejo Deliberante:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO I

I
I
i
1

I
I . ,

DESPACHO DE COMISION

¡
I

I

Ref. Expte. N° 537 -HCD-2017

170

i
Esta comisi~n procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que
I

corresponda estudie la posibilidad de arreglar la' vereda de la EES N° 11 Y la iluminación de la
I

misma, sita en la calle El Resero 165 de la localidad de Villa Adelina.
I

I

Que dicho expediente fue presentado por alumnos de laI

Escuela Nro. 11 en el marco del Programa de Consolidación de la Democracia "Banca 25".
I .. l.

siguiente:
Por todo lo e'xpuesto, esta Comisión solicita la sanción del

I
I

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
!
!

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delibera~te vería con. agrado que el Departamento

Éjecutivo, mediante el área que correspondE;, pr~ceda a arreglar la vereda de la EES 11 sita en

la calle El Resero 165 de la ciudad de Villa Adelir¡¡a.
I

Artículo 2°: Asimismo, este Honorable Cuerpo. vería con agrado que el Departamento
, .

Ejecutivo a través del área que corresponda pr~ceda a instalar luminarias de baja altura en la. ,
. I

calle El Resero 165, de la ciudad deVilla Adelina:
I

Artículo 3°; De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 3.

4
RELEV AMIENTO E INSPECCIÓN DE ÁRBOL EN BECCAR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 63-HCD-2018.- COIV,IUNICACIÓN.- sI el relevamiento e inspección del árbol
ubicado frente al domicilio de la calle José Ingenieros 2157 de la Ciudad de Beccar.-

70



:
IHONORABLE CONCEJO DELlBERANT~

DE SAN ISIDRO

172

Ref. Expte. W 063-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

en caso de ser necesario.

I

i

Esta comisi~n procedió al análisis del expediente de
i

referencia por el cual se le solicita al Departaménto Ejecutivo que, por medio de la oficina que. I

corresponda, proceda a efectuar el relevamiJnto e inspección del .árbol ubicado frente al

domicilio José Ingenieros 2157, de la localidad Beccar y evalúe proceder al corte de las raíces
I
I
!
i

Por todo lo ~xpuesto, esta Comisión solicita la sanción del
I

siguiente: I
I
I

PROYECTO DE C:OMUNICACIÓN
I
I
I

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante v~ría con agrado que el Departamento Ejecutivo
I

que, por medio de la 'oficina que corresponda, p;roceda a efectuar el relevamiento e inspección

del árbol ubicado frente al domicilio de José Ingenieros 2157, de la localidad 8eccar, realice los, .,
trabajos de poda, raleo correspondientes y evalúe proceder al corte de las raíces en caso de
s'er necesario.

Ártículo 2°; De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 4.

5
ESTUDIO DE TRÁNSITO VEHICULAR SOBRE

CALLE JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 64-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un estudio de tránsito vehicular en la
calle Avda. Juan S. Fernández en su intersección con la calle Nicolás Avellaneda, de la Ciudad
de San Isidro.-
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Ref. Expte. N° 064-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

I

DESPACHO dE COMISiÓN
I
I

Al Honorable Concejo Deliberante: I

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que realice un estudio de tránsito

con el fin de analizar el mecanismo más adecuado de mejorar la seguridad y la fluidez del

tránsito vehicular en la calle Av. Juan Segundo Fernández en su intersección con la callé

Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Isidro.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante v;ería con agrado que el Departamento Ejecutivo

H

....-
.• ,'#"

Artículo 2°: De forma.-

realice un estudio de tránsito con el fin de analizar el mecanismo más adecuado para mejorar la
i

seguridad y la fluidez del tránsito vehicular en' la calle Av. Juan Segundo Fernández en su
I

intersección con la calle Nicolás Avellaneda de l~ ciudad de San Isidro.

I
I

I,
I

I
I
I'dtnlI Juan.
1 cl:'l CtJ~l . •.....)i "(\ I\~NlO~ /
1 RlOOUt f ~{líp,H(ft tt SJo/lll$l~. ~.~

H(JIlO~Nl~~oollClJO . ~
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I .--- ~e::

B~~
~~~~

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la ComuniCación N° 5.

6
INTENSIFICACIÓN DE TAREAS DE BARRIDO, BOULOGNE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 83-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI se intensifique las tareas de barrido,
. limpieza e higiene sobre la calle Maestra Vicenta Ravello en su intersección con Bulnes, de la
Ciudad de Boulogne.-
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Ref. Expte. N° 083-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisid>n procedió al análisis del expediente de
I

referencia por el cual se le solicita al Departa'mento Ejecutivo que intensifique las tareas de

barrido, limpieza e higiene sobre la calle Maestrk Vicenta Ravello en su interse"cción con Bulnes

de la ciudad de Boulogne. I .
I

Por todo lo ~xpuesto, esta Comisión solicita la sanción del!
siguiente:

PROYECTO DE c;OMUNICACIÓN
I
!

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante be San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo. !

intensifique las tareas de barrido, limpieza e hi~iene sobre la calle Maestra Vicenta Ravello en

su intersección con Bulnes de la ciudad de Boul9gne.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 6.

7
INCLUSIÓN DE CALLE EN PLAN MUNICIPAL DE

REPA VlMENTACIÓN y BACHEO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. N° 84-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan Municipal de
Repavimentación y/o Bacheo a la calli:! Manuel Laínez, de la Ciudad de Boulogne.-
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I
I
IHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO I

I Ref. Expte. W 084-HCD-2018
I

Comisión de Obras y Servicios Públicos

I .
DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

I
Esta comisión procedió al análisis del expediente de

I

!

referencia por el cual se le solicita Departam~nto Ejecutivo tenga a bien incluir en el Plan
I

Municipal de repavimentación y/o bacheo a la dalle Manuel Lainez en su intersección Nuestras
I .

Malvinas de la ciudad de Boulogne.

Por toco lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
I

I

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

tenga a bien incluir en el Plan MunicipEd de r~pavimentación y/o bacheo a la calle Manuel
I

Lainez en su intersección Nuestras Malvinas de la ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración ..
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 7.

8
INFORMES SOBRE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 - Expte. NO 85-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un amplio informe, relacionado a las
rampas de accesibilidad, del Partido.-
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Ref. Expte. W 085-HCD-2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

I.1 Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISION

I
I
I
l.

, Esta comisióh procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamehto Ejecutivo un amplio informe acerca del plan,
I

.de construcción de rampas de accesibilidad en diversas localidades del distrito.

i
í

Detallar cuál es el costo de las mismas y la partida presupuestada para tal fin.

Por todo lo elpuesto, esta Comisión solicita la sanción del
1

siguiente: !
I
1
I

PROYECTO DE CbMUNICACIÓN, .
¡
I

I
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante s,olicita al Departamento Ejecutivo envíe a este

cuerpo un amplio informe acerca de las rampas d:e accesibilidad, a los fines de explicar:
¡

Si se dio cumplimiento a todas las solicitudes aprobadas de forma unánime por este

Honorable Cuerpo y elevadas en tiempo y:forma para su evaluación.
I

Indique cuáles son los' criterios urbanísti90s y de prioridades que establece el área de
I

gobierno correspondiente para determinari la construcción de rampas en el municipio.
I I

Cuál es el tiempo estimado para la recepción y/o detección de la necesidad de rampas y
i

la construcción de las mismas.

Informe como es el mecanismo de segui:miento y supervisión para el mantenimiento o
I

reconstrucción de las rampas de accesibili<Jad.
¡

Indique si estas obras son realizadas por la municipalidad y/o por empresas
i

tercerizadas. De ser así solicitamos; enviar documentación de los decretos
i

correspondientes, pliego de licitaciones. y/b contrataciones.

i
Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 8.

9
COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VE.LOCIDAD

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 92-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de un lomo de burro en la
calle Betbeder, entre las calles Ipiranga y Figueroa Alcorta, de la Ciudad de Boulogne.-
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I
i
I
i
I

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I
DE SAN ISIDRO I

I
I
¡
I
I,

Ref. Expte, N° 092-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

siguiente:

DESPACHO D~ COMISiÓN
i

I
Al Honorable Concejo Deliberante: I

E .t ' '" d' . I '1" d I d's a comlSlon proce 10 a ana ISIS e expe lente de

referencia por el cual se le solicita al DePélrtamJnto Ejecutivo que evalúe y en su caso ejecute

las obras necesarias para la construcción de un lomo de 'burro en la calle Betbeder, entre
!

Ipiranga y Figueroa Alcorta, de la Ciudad de BGulogne, con el fin de generar un mejor orden
Ivial. ¡
i

Que dicho exp~diente fue acompañado con firmas de varios
vecinos que verían con agrado la instalación de dichos lomos de burro,

I
i
I

Por todo lo e~puesto, esta Comisión solicita la sanción del

I
I,
I
I

PROYECTO DE CbMUNICACIÓN

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

procediera a evaluar y en su caso ejecu':ar las obras necesarias para la construcción de un

Boulogne,
lomo de burro en la calle Betbeder, entre Ip'iranga y Figueroa Alcorta, de la Ciudad de

!

Artículo 2°: De forma.-

CI¡¡rlga Demfllf10l
CONCEJAL

BLOQue Cor'Jo.. •••.••
flCNOIlABLE "'''''''''''''' oor Su, "ldro

. ~ flELIBERAmE f)f SM: ISIDA(l

SALA DE COMISiÓN, 23 de abril de 2018.
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Sr. PRESIDENTE.- Yo pregunto, porque en general últimamente no usamos las palabras "lomo de
burro" sino "reductores de velocidad", para dar la posibilidad de que haya distintas alternativas.

¿Lo quieren sacar así con este término?

Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
Sencillamente para aclarar que mantuvimos la redacción original del proyecto y por

eso elegimos este término, pero es ci'erto que en la comisión veníamos utilizando el término
"reductores de velocidad".

Sra. MIÑO.- Una pregunta: ¿se siguen utilizando las tachas en las calles para reducir la velocidad?
Porque eso no sirve para nada.

Sr. PRESIDENTE.- Es cierto que todo tiene alguna cosa buena y alguna cosa mala; lo que pasa es
que al colocar "reductor" le permite al área de Tránsito ver alternativas. Es más que nada por eso.
Esta es una zona baja y un lomo de burro puede generar acopio de agua.

Sra. SARMIENTO.- Que diga "reductores de velocidad".

Sr. PRESIDENTE.- Entonces corregimos para que en lugar de ."lomo de burro" diga "reductores de
velocidad" .

-Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría hacemos la corrección.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 9 con la corrección mencionada.

10
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. N° 10-HCD-2017 V 14-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones,
relacionadas con las Leyes NO 10.!i79 Y NO 10.430, dado que dicha reglamentación se
encuentra vigente.-
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DE SAN ISiDRO

i
! REF. EXPTE. N° lO-HCD-2017.-
! 14-HCD-20 18.-

COMISION: EDUCACION- CULTURA
I TURISMO Y DEPORTES.-

¡

!
DESPACHOiDE COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha
analizado las presentes actuacionep en las que se manifiesta la intención
de incorporar importante númerQ de voluntarios para cubrir cargos
docentes, auxiliares y otras funciones, puestos éstos que deben ser a
través de la Ley 10579 Y Ley 1043b.-

1

Teniendo en
consideración que en la actualidad se está cumpliendo estrictamente con
lo establecido por dicha Ley, s~ considera 0pOliuno el dictado del

I

siguiente: .

DESPACHOIDE COMISION
,
I

I
¡

ARTICULO Iro.: Disponese ell archivo de las presentes actuaciones
relacionadas a la Ley 10579 ¡ y Ley 10430 que establecen el
nombramiento de docentes, auxiliares de escuelas y otras funciones,
dado que dicha reglamentación se bncuentra vigente.-

I

ARTICULO 2do.: De forma.-

¿J "1 I ~~l-j'"J;~'~---'
I .

Gonzalo B-.ocar v.r-.
"RE~

BLOQUE FAEIfT'I ~
HONQR..'.il£ COHCl;JO ~--

184
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la pala,bra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 4.

11
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. NO 478-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
250 Aniversario de la Fundación Saint Charles Collage, por haber sido cumplimentado.-
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I
i Ref. Expte. N° 478-HCD-2017.-
I -----

COMISION: EDUCACION, CULTURA,
TURlSMO y DEPORTES.-

DESPACHO DE COMISION
I

I
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

I
I
i
I Esta Comisión ha

analizado las presentes actuaciond relacionadas a la felicitación al Saint
Charles Collage, con motivo de ¡ cumplirse el 25 Aniversario de su
fundación.- 1

Dado que fuera dictado
el Decreto N° 153 por el cual se h~ dado cumplimiento a lo solicitado, se
aconseja el dictado del siguiente: ¡

!
i
i

PROYECTdDEDECRETO
I

I
I

ARTICULO Iro.: Dispónese el: archivo de las presentes actuaciones
relacionadas a la felicitación al Saint Charles Collage con motivo de
cumplirse el 25° Aniversario !de su fundación, por haber sido
cumplimentado.- .

ARTICULO 2do.: De Forma.-

i

SALA DE COMISION, San Isidr~ 25 de Abril de 2018.-
~~. __ .__ ./; ---:~,

----
---=""'=-" - ---.-.,~~-~

1\ ~~ ••• ~
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 5.

12
ARCH][VO DE ACTUACIONES

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

12 - Expte. N° 491-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
250 Aniversario de su fundación del Jardín Maternal y Jardín de Infantes "Creciendo Juntosll

,

por haber sido cumplimentado.-
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HONOR,I},BLE CONCEJO DEUt3ERANtE CD O
DE SAN ISlDRO : REF. EXPTE. N° 491-H -2 17

~=OMISION. EDUCACION, CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES.-

DESPACIIO :bE COMISION
I
I
i
!

I
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

i,

Obra en los presentes
actuados el Decreto N° 154/2017 a través del cual este Cuerpo Felicita al
Jardín Maternal y Jardín de Infantes "Creciendo Juntos" con motivo de
celebrar 25 años de su fundación.- !

I
I Considerando que se ha

dado cumplimiento a lo solicitado por el Cuerpo, se aconseja el dictado
del siguiente: !

I
iPROYECTO DE DECRETO
I
I
I

ARTICULO 2do.: De forma.-'

I
I

I

ARTICULO Ira.: Dispónese el árchivo de las presentes actuaciones
relacionadas a la felicitación al J~rdín Maternal y Jardín de Infantes
"Creciendo Juntos" por haber sido ¡cumplimentado mediante el Decreto
154/2018.- i

I

I
1

ISIOON, SA!\: ISIDRO, 25 DE Abril de 2018.-

~~/
.../ ----~--_.--- --::::::--C~-c.z~.--==~_

,BI~~~
11'J<"W~ ~~"'laIlh-:'r\~&'
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 6.

13
SOLICITUD DE INFORMES

Sr..SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. NO 18-HCD-2018.- COrv1UNICACIÓN.- sI informe sobre la fusión de 10, 20 Y 3°
grado realizada en la Escuela Primaria NO 28 "Antártida Argentina", de la Ciudad de San
Isidro.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAN"fE
DE SAN ISIDRO !

Ref. Expte. N° 018-HCD-2018.-

Comisión Educación, Cultura,

Turismo y Deportes

DESPACHO bE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comikión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se. solicita al Departamento Ejecutivo que solicite a la Dirección

Provincial de Cultura y Educación, la Jefatura Distrital de Inspección de San Isidro, a la

Secretaría de Asuntos Docentes de San Isidro y a la Inspeétora Jefe Regional, para que

realicen un amplio informe detallando las causas, criterios y procedimientos que se han
'.

tenido en cuenta para la fusión de 1o, ¿~o y 3°!grado realizada en la Escuela Primaria W 28

"Antártida Argentina" del Partido de San Isidro;

190'

del siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo procediera a solicitar a la Dirección Provincial de Cultura y Educación, la Jefatura

Distrital de Inspección de San Isidro, a la Sectetaría de Asuntos Docentes de San Isidro y a

la Inspectora Jefe Regional, un amplio informé sobre la fusión de 10
, 20 y 30 grado realizada

en la Escuela Primaria W 28 "Antártida Argentina" del Partido de San Isidro detallando:

a) Causas, criterios y procedimientos llevados a cabo para dicha fusión,
I
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I

i

IHONORABLE CONCEJO DELlBEHANTE
DE SAN ISIDRO I

I
b) Cómo han afectado dichas medidas a los alumnos y docentes del mismo.

I
c) El rol que ha llevado a cabo cada uno de los órganos mencionados y sus

funcionarios en la fusión de grados. 1

I
d) Si se ha programado realizar una fusión similar a la ejecutada en la escuela Primaria

I
N° 28 "Antártida Argentina" para otras instituciones del Partido de San Isidro y las

I

fechas de las mismas.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 25 de abril de20Hl.-

i
, Vi ~~

Dra.'us a Ouldl RojC1
• 'CONC~AL

\.. BtiJ.Q E ESPACIO AIIIITO • C.uliIi:J¡iji
~.--------'fÓIlO:tAaU CONClJOD£LJaUArn ~ WIlDW
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, desde la Comisión que presido, quiero agradecer a

todos los señores concejales que la int,egran por firmar el pedido de informes sobre el plurigrado
que se conformó este año en la Escuela Primaria N° 28.

En ese sentido, nos preocupa a todos los bloques el tema del plurigrado. Lo explico.
En el barrio San Isidro, Escuela N° 28, se han fusionado tres grados en uno, 10, 2° Y30. Sin previo
aviso, mediante notificaciones medio informales y por mail, toda la comunidad educativa -
docentes, padres y alumnos- se han enterado en el transcurso del inicio lectivo que sus hijos o hijas,
que empezaban primer grado, iban a estar en un plurigrado con compañeros de 2° y de 3°.

Todos sabemos que la lectoescritura de un chico de seis años no es la misma que la de
un chico de 3° grado donde, obviamente, ya debe estar viendo otros temas como las fracciones, en
el caso de las matemáticas. Es decir, es una situación compleja. Lo que vemos es que se han
vulnerado varios derechos. Primero, el de los chicos en lo que hace al derecho a la educación. O
sea, se les planteó que las cosas iban a :serde una manera y luego resulta que fueron de otra fOrrrla.
Sobre la marcha no se pueden hacer semejantes cambios.

Desde el bloque solicitamos que se vuelva atrás con esta medida. Además, de parte de
los directivos y desde el sindicato docente de SUTEBA se han presentado otra clase de propuestas
para la escuela, como es el caso de la jornada completa a fin de que hubiera más vacantes, algo
necesario para los padres que trabajan e, independientemente, de que es lo mejor para que los
chicos no estén mirando televisión todo el día.

Se ha solicitado a la Inspección General el tema de la jornada completa, pero,
lamentablemente, no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, como dije, la respuesta informal a los
docentes y a la comunidad educativa. fue arrancar el ciclo con el plurigrado. Además de lo
mencionado sobre la vulneración del d,erecho a la educación, debo decir que hay una vulneración
del derecho al trabajo porque, en ese sentido, hay docentes que se han quedado sin cargo,
avisándoles encima en el momento en que arrancaba el ciclo lectivo. Y, ya que al principio de la
jornada hicimos un recordatorio por ello de mayo, el día de los trabajadores y de las trabajadoras,
me parece que en este sentido también se han vulnerado derechos de los mismos docentes
trabajadores.

Quiero aprovechar también, por ello de mayo, para recordar a los mártires de
Chicago, porque por eso se conmemora el día internacional de los trabajadores y de las
trabajadoras. Adherimos y conmemoramos el 1° de mayo, sobre todo en estos momentos en que
crece la desocupación, se vulneran muchos derechos laborales. Y queremos recordar ello de mayo
no sólo a los trabajadores ocupados y trabajadoras ocupadas en blanco sino también a todo tipo de
trabajador, ya sea desocupado o desocupada, con trabajos informales o con trabajos del hogar, que
no son remunerados, y a todo tipo de trabajador que ha sido expropiado literalmente por algunos
sectores minoritarios que acumulan riqueza sin importar los derechos laborales y la justicia social.

De modo que muchas gradas y fuerza a toda la comunidad de la Escuela 28 que está
acá presente. Hay docentes, hay compañeros del sindicato, hay padres, hay gente que está en la
Cooperadora y directivos; así que, mucha fuerza. Que no se vulneren más los derechos de nuestros
niños, nuestras niñas y de la comunidad educativa en general. Muchas gracias. (Aplausos.)

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 10.

14
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N0 374-HCD-2017, 41!:i-HCD-2017, 416-HCD-2017, 437-HCD-2017 y 438-
HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con las solicitud de licencia de
los Sres. Concejales.-
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Legislación General y Digesto

Comisión de Interpretación, Reglamento,

siguiente:

i
I

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I
DE SAN ISIDRO

I
Ref. Expte,438-HCD-2017, 437-HCD-2017, 41p-HCD-2017, 415-HCD-2017, 374-HCD-2017

I
1

I
I
I
I .

DESPACHO DE COMISION
I

Al Honorable Concejo Deliberante: I
Visto el est~do del presente actuado y habiendo tomado

I

debido conocimiento del Departamento ¡Ejecutivo de los Decretos W127/2017,

W126/2017,W118/2017,N°117/2017,W114/2017 actuaciones relacionadas con pedidos de
i

Licencia de los Sres. Concejales. .
!

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
I
,

PROYECTO DE DECRETO

i,
Artículo 1°: Dispónese del archivo del los Expedientes: 438-HCD-2017,437 -HCD-2017,

416-HCD-2017, 415-HCD-2017,3?4-HCD-201i7, conforme la Sa~ción de los Decretos
!

W127/2017,N°126/2017,N°118/2017,N° 117/2017,W114/2017, actuaciones relacionadas con

pedidos de Licencia de los Sres. Concejales, pbr haber sido cumplimentado.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de Abril de 2018.-

-:----{-
I

J

..----

Abolla~«
RESIOO.nt

CoI1 V&cKiótI tOfSaoII_
Ll COIlCeJO DaIIlEAAWTE DE ~ I1IOM



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.e.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

194

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

-La votación r,esulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 7.

15
ARCHrVO DE ACTUACIONES

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 358-HCD-2017.- DI:CRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
adhesión al Decreto Nacional NO358/1'7, por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAN;rE
DE SAN ISIDRO i

,
Ref. Expte. W 358-HCD-2017

Comisión de Interpretación, Reglamento.

Legislación General y DigestoI

DESPACHO bE COMISiÓN

I
Al Honorable Concejo Deliberante: ¡

Visto el estado del presente actuado y habiendo tomado

debido conocimiento del Departamento I Ejecutivo de la Resolución W 10/2017,
!

correspondiente a la soliCitud al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la adhesión al
i
l',

Por lo exJ.uesto, esta Comisión solicita la sanción del

. Decreto Nacional N° 358/17.-

siguiente:
I

PROYECTO DE DECRETO
I

Artículo 1°: Dispónese del archivo del Expe~iente W358-HCD-2017, conforme la Sanción

de la Resolución N°10/2017, correspondiente a la solicitud al Gobierno de la Provincia de

Bu e nos Aires la a d hes ión a I Decreto Na eio nall N° 358/17, por ha be r s ido eu m pil men lado

¡
Artículo 2°: De forma.- i

! I
SALA DE COMISiÓN, ~9 de abril de 2018.- I

I:
!
I
I



38 Reunión - 38 Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 2 de Mayo de 2018

196

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado eJlDecreto N° 8.

16
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. N° 421-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas Con la
. declaración de Interés, por la participación de Estefanía Malassissi, en el Programa Global de
Jóvenes Líderes en Diabetes.-
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Ref. Expte. W 421-HCD-2017

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación General y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
I

Visto el estado del presente actuado y habiendo tomado
¡

debido conocimiento del Departamento Ejecutivo del Decreto N° 138/2017 (Mensaje
I

. W247/2017), respecto del pedido de Declarbción de Interés de este Honorable Concejo
I

Deliberante la participación de la Joven Líd'er de C.U.I.D.AR, Estefanía Malassisi, en el
. !

I

Programa Global de Jóvenes Líderes en Diabetes (YI;D Programme), que tuvo lugar en la
I

Ciudad de Abu Dhabi, entre los días 5 y 8 d~ diciembre del 2017 en ocasión del Congreso,
.Mundial de Diabetes, organizado por la Federación Internacional de Diabetes (IDF).

Por lo expl~esto, esta Comisión solicita la sanción del
Isiguiente: I
I

PROYECTO DE DECRETO
I
I

I
Artículo 1°: Dispónese del archivo del Expediente N°421-HCD-2017, conforme la Sanción,
del Decreto N° 138/2017 respecto del pedido' de Declaración de Interés de este Honorable

I
Concejo Deliberante la participación dE' la Jdven Líder de C.U.I.D.AR, Estefanía Malassisi,

¡
en el Programa Global de Jóvenes Líderes en Diabetes, que tuvo lugar en la Ciudad de Abu

!
Dhabi, entre los días 5 y 8 de diciembre del 2017, en ocasión del Congreso Mundial de

Diabetes, organizado por la Federación Int~rnacional de Diabetes (IDF), por haber sido

cumplimentado.

/?
,/ ,
..

~
'/

V l/a Nazar
ESIDHJH

Coft Vocici6n DO/"SIIII •• ft
OEllltIWfTf DEs.Ull$1OI.o

/"".
L

Dr. P 00. Fontanlli
SIDENTE

A31ERTO . CN.liltft.lOS
, OEl.IBaWm DEMN 1$10lIO
I

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 19 de abril de 2

11
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación I'~sulta afirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el.Decreto N° 9.

17
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 439-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
declaración de Interés del evento "Ajedrez Solidario del Centenario", por haber sido
cumplimentado. -
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO I
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Ref. Expte. N° 439-HCD-2017

Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación General y Digesto

199

siguiente:

Al Honorable Concejo Deliberante:

DESPACHO bE COMISIÓN
I
I

I

i
Visto el estado del presente actuado y habiendo tomado

I
debido conocimiento del Departamento ejecutivo del Decreto W 141, correspondiente a la

declaración de Interés el evento "Ajedrez S?lidario del Centenario" realizado el día 7 de
I

Octubre de 2017, en la sede del Club de Leones de Villa Adelina.
I

Por lo expUesto, esta Comisión solicita la sanción del
I
I

I
PROYECTO DE DECRETO

I
I

i
. Artículo 1°: Dispónese del archivo del Expediente N°439-HCD-2017, conforme la Sanción

1
I

del Decreto N° 141, correspondiente a la decl,aración de Interés el evento "Ajedrez Solidario

del Centenario" realizado el día 7 de Octubr~ de 2017, en la sede del Club de Leones de
!

Villa Adelina, por haber sido cumplimentado.

Artículo 2°: De forma.-

ual Aballa Nazar
P~ESIDENTE

00I.l Con ~ DOI'San lti""
COraJO llfilBéAAHll Ot SAN ISIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 10.

18
ARCHJlVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 - Expte. N° 441-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
declaración de Interés Cultural de la "VII Jornada de Historia de la Ciudad de Martínez" y la
"VIII Muestra Fotográfica del Antiguo Martínez".-

\
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Ref. Expte. N° 441-HCD-2017

Comisión de Interpretación, Reglamento .•.

Legislación General y Digesto

i •
DESPACHO DE COMISION

¡

siguiente:

Al Honorable Concejo Deliberante: !

Visto el estado del presente actuado y habiendo tomado
I '

!debido conocimiento del Departamento Ejecutivo del Decreto. N° 143, correspondiente a la
• I

¡declaración de Interés Cultural, la "VII Jornadas de Historias de la Ciudad de Martínez" y la' , , I

:"VII' Muestra Fotográfica "del Antiguo Martínez" ..
I

I

Por lo exp:uesto, esta Comisión solioita la sanción del
!,

!
PROYECTO DE DECRETO

I
I
I

Artículo 1
0

: Dispónese del archivo del Expediente W441-HCD-2017, conforme la Sanción
I

del Decreto W 143, correspondiente a la declaración de Interés Cultural, la "VII Jornadas de

iHistorias de la Ciudad de Martínez" y la "VII'I Muestra Fotográfica "del Antiguo Martínez" .
' I

:por haber sido cumplimentado.

"

(
•...•.._._--

I nuel Abella Hazar
? PJ:lESIDENTE

/J IlClOll ~ Yecacióft ~ SiIl lMrt
~E COIICU) ORIBaWlTE II W I\I~

. Fontanal
ENTE

.~
!lE •••• 1tI0110

abril de 2018.-

HO~ &4N, o QA"

. _~~o

¡

:Artículo 20
: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado d Decreto N° 11.

19
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 -Expte. N0 514-HCD-2017,,- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas con la
aprobación de los Diplomas de los Sres, Concejales, por haber sido cumplimentado.-
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I
I
I

HONORABLE CONCEJO DELlBERANiE
DE SAN ISIDRO,

I

Ref. Expte. W 514-HCD-2017

Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación General y Digesto

siguiente:

DESPACHO DE COMISiÓN

I
Al Honorable Concejo Deliberante::, I

Visto el estado del presente actuado y habiendo tomado
I '

debido conocimiento del Departamento Ejecutivo del Decreto N°172/2017, sobre la

aprobación de los diplomas de los Sres. conc!ejales Electos.
,

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
I
I

/, ,/7
':"'"",I~/"v/ V --

I ./ ",-

/. f'Oh;' , ¡J (rJU-4!J v.1.111 "

rji

~bella Nazar
PRESIDENTE

OOU£ Co!I \Iocacijn 1)01S¡n llidro
CONCEJO OEl.IBéIWlTE Ot SAN ISIDRO

¿
.•,~"

~

\I' ,"), J / /1 ~v- .. ,

" ti I

..e HCéJAL
81.00lJ£ ConVoeati6ll por Sr 1Wlt,

HOItOHABlE COItCEJO OfllBERANTl Ol :iAk ,SlOAi.

!

I

PROYECTO DE DECRETO
I
I

Artículo 1°: Dispónese del archivo del Expebiente W514-HCD-2017, conforme la Sanción
I

del Decreto W 172/2017, correspondiente ~ la aprobación de de Diplomas de los Sres.

Concejales Electos el día 10 de diciembre del¡2017, por haber sido cumplimentado.
I
I

I
I
I
I

I
I

Artículo 2°: De forma.-

Bl.00UE

i! f_:",, , ,(P--
I :, vv
I ,,(I"".'l"V
\1 üJ, )' v ",/,/ ,
~'I -' o.,

.\ /<4uA~o
VB1bQWUnld8Íl:~
!~onerablllCcirw!lD~ "1Qd'"
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado e:lDecreto N° 12.

20
CONV ALIDACIÓN DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. NO 4119-0-2018.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el Departamento
Ejecutivo mediante Decreto NO633/18.-
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I
I
I

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO I

ReL Expte. N°4119-2018-D

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación General y Digesto

DESPACHO l?E COMISiÓN

I
Al Honorable Concejo Deliberante: :

Esta comidión procediÓ al análisis del Expediente de
I

referencia por el cual se le solicita al Departa~ento Ejecutivo que convalide lo actuado por el
I

Departamento Ejecutivo mediante Decreto Ni 633, de fecha 26 de marzo de 2018, por el
00 I

cual se designó a cargo del Departamento ~jecutivo Municipal al. Sr. Concejal Dr. Carlos
,

Alberto Castellano, a partir del día 29 de m:arzo y hasta el 10 de abril del corriente año,

inclusive, con motivo del pedido de Licencia dJ, Sr. Intendente Municipal.
I

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

l
f

I
I
!¡

Df:-.h. t
. PRES~DE .

IIU)Ol(ESPACIO~TO •
KOliOJUlllE COI«:U?' E DE SAN tSIOAO

!

I
I

PROYECTO DE ORDENANZA
i

bril de 2018.

\
Carlos A.

~

. PRESI
8l.00Uf UHI CA.

. ORABLE COI/CéJo .
., ..~../.,./'. -~.. - ."

iN'FO

Artículo 2°: De forma.-

Artículo 1
0

: Convalidase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto W
I

633, de fecha 26 de marzo de 2018, por el cual se designó a cargo del Departamento
I

Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Dr. Carl9s Alberto Castellano, a partir del día 29 de

marzo y hasta el 1
0

de abril del corriente añal inclusive, con motivo del pedido de Licencia

del Sr. Intendente Municipal.

del siguiente:

/;/

SALA DE COMISrON, 1

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8982.

21
CONV AUDACIÓN DE ACTUACIONES

Sr."SECRETARIO.- (Leyendo:)

21 .;.,"Expte. NO 10795-D-2017.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el
Departamento Ejecutivo mediante D,ecretos NO1928/17 Y 2054/17.-
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o" •

Ref.'Expte. N°10795-2017-D

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación General y Digesto

, I

I •
DESPACHO PE COMISION

I

an6el Abella Hazar
PRESIDENTE

1It00ll Coft ~ "" ÑIlItilllt
H(lIf(M(l COICU?oallEMlm ~ SAl IMWJ

,\

del siguiente:

Al Honorable Concejo Deliberante:
!

Esta comisión procedió al análisis del Expediente de
I

referencia por el cual se le'solicita al Departarhento Ejecutivo que convalide lo actuado por el
I , .

Departamento Ejecutivo mediante Decreto Ni 1928/ 2017 Y Decreto N° 2054/2017 referente

al traslado de la jornada no laborable por la c'elebración del Día del Trabajador Municipal del
I

año 2017, establecido por el Artículo 91° de la Ordenanza 8850, al día 28 de agosto del

2017, unificando el franco compensatorio J.arael día 6 de noviembre de 2017, para el,
personal dependiente de la Secretaría de SalÚd Pública.

I
Por todo 19, expuesto, esta Comisión solicita la sanción

I¡
PROYECTO DE ORDENANZA

, I
Artículo 1°; Convalídese lo actuado mediiante Decreto N° 1928/ 2017 Y Decreto W

2054/2017, por el cual se trasladó la jor~ada no laborable por el día del Trabajador

Municipal del corriente, estabiecido por el art:íclJlo 91° de la Ordenanza N° 8850, para el día

28 de agosto de 2017 y para la Secretaría: de Salud Pública se ha unificado un franco
¡'

compensatorio para el día 6 de noviembre' del 2017, en virtud de mantener un mejor

ordenamiento de las distintas dependencias d;e la Secretaría mencionada.

I
J

.¡)..n ~ \/ JJ
A¡J VII;

P"• I
',/

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8983.

22.
EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MURO DE UN PREDIO

Sr..SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N0 423-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- sI evaluar el estado del muro frontal del
predio de la calle Rivadavia 619, entre las calles Maipú y Primera Junta, de este Partido.-
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I
I
I
I

!
I

I
I
I
i Ref, :Expte. N° 423-HCD-2.015.-
! . Medio AmbIente.C ." n dl.ePlaneamlento Urbano yomlSIO :

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

~Uiut!?(
¡ ":'-

FeRNANOA'M .
~Identll

BIequo ~ CWea
Honcr lIblt 0wlNt0 0IfMrn0

O" l
OLOQUEPRO SAN ISI RO. CAMBIEMOS
HOliOllAalé EJO OEllpERAlITE SAN ISIDRO

J~
.

<. ,~;.A.---~; ,- =--
g'onzalO Be<:c:ar I laf ?R£H:lEHTW ,
BLOQUE 'RiU'TI MNOVADOIt

HOtOWlLE COICI» ~ SM-.o

i

SALA DE OMISI6l San IS;ro ~_~ de abril de 2018.-

" 1\ _j~
ca~

8LOOllLIMltlN ClVlCA!"OICAL - CoIMIBIl5
1i0000000000LE COflCEJO D€LtBERNfrE D£ llAN IIIDI'lO

Artículo 3ro.- Informe
medidas implemen

Artículo 2do.- De no obtenerse una respu~sta favorable por parte de los propietarios,
valore la necesidad de ejecutar las mejoras con recursos municipales, con cargo al
titular del dominio, que figure en el registro municipal.

Artículo 1ro.-: El Honorable Concejo ~eliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del ~rea Técnica correspondiente, proceda a
evaluar el estado del muro frontal de la, vivienda que ocupa el predio de la calle
Rivadavia 619, entre Maipú y Primera Junta de San Isidro, y atento al díagnóstico,
implemente las medidas necesarias, í8timando a que se efectúen las tareas
imprescindibles para su mantenimiento y'segurídad.

!

PROYECTO DE COMUNICACIÓN,

\

DESPA.CHO ?E COMISiÓN

I
I

AL HONORABLE CONCEJO DELlI3ERA~TE:

.. , I d'd al análisis del expediente de la
Esta Comlslon ha !~roce I o., al Municipio por la situación
b la solicitud de' ¡ntervenclon .' ., d .

referencia, que trata so re d f I;ntal del domicilio particular de la calle. Rlva aVla
en que se encuentra la pare r d I b ndo fisuras y falencias en sus
9 d d expresa . su mal esta 0, o serva ., t t

6.1.' on e se. . I ~I ión técnica por intermedio del area compe en e,
cimientos, requlrle~do la . eva U.e cf r medidas a tomar a los efectos; informandocon el objeto de diagnosticar e il1orma :

a este Honorable cuerp~tento a los mot'ivos expuestos se aconseja el dictado y
aprobación del siguiente:
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 11.

23
INFORMES SOBRE EMPRENDIMIENTO, BOULOGNE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N0 232-HCD-2016 y :369-HCD-2016.- COMUNICACIÓN.- sI un informe sobre
el emprendimiento sito en la calle Carlos Tejedor y Colectora Este, de la Ciudad de Boulogne.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
DE SAN ISIDRO

i
Ref. :Expte N° 232-HCD-2016; 369-HCD-2016.-

i

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-
i

I
I •

DESPACHO [DECOMISION

I
I

AL HONORABLE CONCEJO DELlBEF~ANTE:

Esta Comisión ha ProJdido al análisis de los expedientes de la
I

referencia, que tratan sobre un pedido de informes relativos al Desarrollo

Inmobiliario que se lleva a cabo en el prJdio catastrado como: Circunscripción VI,
I

Sección E, Fracción 1, Parcela 6, entre C~rlos Tejedor al 1500 y la Colectora Este

de la Autopista Panamericana en la CiLJd~dde Boulogne. ..
I

Atento a que este predio según se informa, pertenencia a un
I

fideicomiso del banco Provincia y fue a rémate para su posterior destino.

Se destaca que falta ca~el explicitando datos del loteo y destino

final, detalle de Expediente de autoriz~ción e intervinientes, razón por la cual

algunos vecinos no están de acuerdo ¡ con la información que han recibido al.
respecto, y les inquieta no saber el cilc~nce de este emprendimiento como así

también en qué medida modificará la cali8ad de vida de su barrio.

Mencionan que desconocen el estudio de impacto Ambiental e

hidráulico al respecto de los desagües die las calles internas, donde se verifique

el correcto recorrido de los mismos respetando las pendientes según normas, ¥

reclaman que se han quitado numerosos árboles que constituían una barrera

sonora y natural que aislaba de las molestias de la Colectora.

Subrayan que además de la demolición y construcción del c¡erco

perimetral se han construido calles y rellenos sin que se sepa si ha habido un

estudio adecuado para ello.

No obstante uno de los motivos que más les preocupa, es que se

ha planteado el acceso sobre la calle Tejedor, donde se practicará el ingreso y

egreso, y no sobre la Colectora y opinan que ello generará numerosos

inconvenientes, por el importante flujo vehicular que atravesará el barrio, ya sea

por la circulación de los propietarios, o de todos aquellos que presten servicios al

lugar, en una arteria que ya de por si es peligrosa y muy transitada.

A esto se agrega que en la Horqueta las calles se encuentran en

. mal estado y esta mayor circulación que provocará el empreridimiento dificultará

aún más la misma.

Atento a que han sido varias las notas' presentadas por los vecinos

reclamando por las cuestiones descriptas ut supra, las que acompañan la
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

i \

212

i

presente en el Anexo 1, y en virtud de lo expuesto esta Comisión aconseja el
!

dictado y aprobación del siguiente: '1

I
I

I
I
I ,

PROYECTO DE COMUNICACION

i

Artículo '1°.: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
I

Departamento Ejecutivo, a través del á~ea técnica competente, eleve un amplio

informe acerca del emprendimiento ubicado en la Circunscripción VI, Sección -E,
I

Fracción 1, Parcela 6, entre Carlos Tej~dor al 1500 y la Colectora Este de la. I

Autopista Panamericana en la Ciudad del Boulogne, detallando: Habilitación de la
I

Obra, destino final de la misma y tipo de l,oteo dispuesto
;

i

I
Artículo 2°.: Se solicita tenga a bie8 remitir a este Cuerpo una copia del

Expediente e informe también:

a. Si se ha consultado a lo~,vecinos para que presenten objeciones y/o

modificaciones a la obra me'ncionada.
I

b. Si se ha realizado una evaluación de Impacto Ambiental completa y
. .'i \

detallada sobre los alcances y posibles consecuencias de la obra,

incluyendo la tala de árboles y si se ha considerado su reposición,
i

como así también informe s~bre el trazado de desagües previsto.

Artículo 3°.: El Honorable Concejo Delib¡erante solicita que:

I
I

a) De no haberse cumplido con: lo solicitado que se halle comprendido
I

dentro de las normativas v:igentes, se suspendan los trabajos- y
I

construcciones que se están 6jecutando en el predio.
I

b) De cumplirse con los recaudos establecidos en los artículos
i

precedentes, arbitre las medidas necesarias a fines de qu't:;. el
1 I

mencionado proyecto, en ca,so de continuarse con las obras, solo
i

tenga ingreso y egreso por Colectora Panamericana Este y no sobre

Carlos Tejedor.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

IArtículo 4°_: La Exposición de Motivos y Anexos son parte integrante de la
presente Comunicación.-

f -.

Martfn lutufy!n
CONCEJAL

8l OOUECo/IVoaeióII por Srn ~
HOHOf\A!LE COIKEJO ORI8f.MKTf D£ SAN 1$I0Rt

I

I
I

. i
!
I

6)
Gonzalo B.ccar Var~.

PR.UD5HTW
¡l OQU E I'fWiI1W QMOIlNIOIl

~waJO"'" ••• .ro

Artículo 6°_: _De Forma

0j •

Artículo 5°_: El Honorable Concejo DeliJerante solicita al Departamento Ejecutivo
I

que responda todos los pedidos de informe de este proyecto de Comunicación en
I .
I

un plazo de 30 días corridos a su aprOba¡Ción.-

1
I
I
I

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 d:l a
I
I
I

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 12.

24
INFORMES SOBRE VIVIENDAS DE LA CAVA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 25-HCD-2018.- COMIUNICACIÓN.- si informe sobre las viviendas entregadas
por el Municipio a los vecinos de la Cava, en el Sector denominado "La Quinta del Niño".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I

DE SAN ISIDRO

i
i
I Ref. :Expte. N° 025-HCD-2018.-

Comisión de ¡PlanificaCión Urbana y Medio Ambiente.-

I
DESPACHO DE COMISiÓN

I
I
I

'. AL HONORABLE CONCEJO DELlBEHA~TE:

l.
I

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la

referencia, el que trata sobre el Plan de ~ealOjamiento Habitacional-Subprograma
I

de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de. I
Viviendas (convalidado por Ord. N° 8238 ~ sus modificaciones) ante la precariedad

habitacional de las unidades de vivienda provisorias, designadas por el Municipio
1.

de San Isidro en el maréo del mencionado Plan en abril de 2013; ubicadas en Ada
;

Elflein entre Bergallo y Billinghurst en el: sector "Quinta del Niño" del Barrio L a,
,

Se expresa que en el ¡sector de la "Quinta del niño" la
I

relocalización de las familias beneficiarias se materializó en (6) seis unidades de
I

viviendas ubicadas sobre la calle Elflein, I las que no se terminaron quedando a
I

cargo de los vecinos su adecuación, ~frontando los gastos de aberturas y
I

materiales. i
I

Se informa que estas cas~s sufren deterioros importantes, por la

inestabilidad del suelo y la precariedad de ku construcción.
;

Así también estas vivienda~ tampoco cuentan con dirección postal,
,

numeración ni nombre de calle. i
.¡

Considerando lo expresadb y' a los efectos de solucionar esta

pr~blemática se solicita el dictado y aproba1ción del siguiente:
I
I

I
I

I ,
PROYECTO DE COMUNICACION

I

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo De:liberante vería con agrado que el
i

Departamento Ejecutivo, tenga a bien a tr?vés del área correspondiente informar

los siguientes puntos con respecto a las v!viendas entregadas por el Municipio a

los vecinos de La Cava en el sector dehominado "La Quinta del Niño", en el• - I 1

I :
marco del Plan de Realojamiento Hé,bitacienal-Subprograma de Urbanización de

Villas y Asentamientos Precarios del F)lan Foederalde Viviendas:

!
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". "

mismas.

~

~

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1,1

DE SAN ISIDRO
I

I
1. Plazo de finalización de las viviend~s provisorias.

2. Exprese motivos que hacen a la no conclusión de dichas viviendas y si se
I

brindará algún resarcimiento a los vecinos que han costeado los trabajos
. i

con su dinero. i '.
3. Si el Municipio ha constatado que ¡haya peligrosidad en los patios traseros

por la calidad del suelo, que ocasipnaría movimientos y baja sustentación

de las paredes, generando de ser ~sí, riesgo a habitantes y vecinos.

4. Si se ha determinado cuando se otbrgarán los títulos de propiedad de estas
viviendas. I

5. Suministre a los vecinos la numbración provisoria o definitiva, de cada
I
I

unidad de vivienda y otorgue un rlombre al Pasaje 3, donde se ubican las
l.

i

Artículo 2do.- De forma. f
i\

/) \ /1

IV \ ufl
\, I

dngo Seguin : ,
pAESIDENTE ;/ .

BL UE PRO Sf.H 15101\0 - CAI.4l\~OS
~ONORABL COHctJO OElIBERA1lTE Df6,IJC ISIORC

'. ;
I

./~/(lP)UI,:?/ I

• -"" 1

IM.,tf~ll~
cOP/Cf.Wl

8L~ CHVo.:lCÜI pOf;s. "'*"
~E COHC£JoCfllBWirr DeSAN~

G~~012PRe~NT'I
BLOQUE FRENtE ~

~ CXN:fJO~alaWHTEw...,
l.
l.

I .
1
I
1
I
I
I
I
I

I
ISIÓN, San Isidro 24 de ab:ril de 2018.-

i
I

i
I
I

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

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 13.

25
PUESTA EN VALOR DE PASAJE LEMaS, BECCAR

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

25 - Expte. NO 52-HCD-2018.- COfllIUNICACIÓN.- sI la puesta en valor del Pasaje Lemas,
ubicado en la calle Sargento Lemas, entre las calles Juan Clark y Jorge Newbery, de la Ciudad
de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 052-HCD-2018.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente,-

!

I

i ,
DESPACHO DE COMISION

I
I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
!

I
I

Visto el presente expeclientJ donde se hace referencia al estado de
i

abandono que se encuentra el "Pasaje L~mos" ubicado en la calle Sargento Lemos,
I '

entre Juan Clark y Jorge Newbery, de la Localidad de Beccar, mencionando que el
i

mismo se encuentra en estado de abandono, su calle en malas condiciones, la cual
!

carece de iluminación apropiada para brin'dar seguridad a los vecinos que transitan,
I

diariamente por el lugar. A los fines de : satisfacer dicha solicitud, esta Comisión
I

aconseja el dictado y aprobación del siguie;nte:
i
!
i ,

PROYECTO DE COMUNICACION
I
I

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliber~nte vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través de la Secretaria correspondiente, tenga a bien a llevar a cabo la

recuperación y puesta en valor del Pasaje Lemos, ubicado en la calle Sargento
I

Lemos entre Juan Clark y Jorge Newbery de la Localidad de Beccar,-

I
Artículo 2°._ Las fotos anexadas forman parte del presente Proyecto.-

0;
( \ \\

, '1

~Odri Seguín
\PRESIDENTE

BLOQUE Pf\O SAN ISIDRO - CAMBIEMOS
HOHORABlE ~OEJO DElIBERA!lTE DE SAN ISIORO,

(
'"

Gi\I)RjÉ I MAR INEZ
CO CEJAL

r C:uc: PRO SAN ISIDRO I CAIlWlIEMOS
l' NU()/\ilLé ':OUCEJll OEllBEIlAliTE SAN IStORO

forma.-

• 1,
ISIÓN" San Isidro 24 de ab;nl 2018.-

Ma . fn luMy&n
CONCEJAL

8l0QUt: ConVocación por SIn IsJóro
HQNOflA5U CONCEJO Ot1l&ERAHTE DI' SAN lSIllRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 14.

26 .
PRIORIDAD PARA LA INSTALACION DE ANTENAS DE WIFI

Sr, SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N0 58-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si se priorice en el Programa "Si Wifi" la
instalación de antenas en barrios más necesitados del Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

I Ref. :Expte N°058-HCD-2018.-

Comisión d:e Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

I
I

I •
DESPACHO DE COMISION

I

I
AL HONORABLE CONCEJO DELlBEHAN~E:

I
I

I
Visto el expediente de referencia, el que trata sobre el alcance

que tienen las tecnologías de la infol-mabón y comunicación en el ámbito de las
actividades personales y que hoy en día i el uso de internet es de vital importancia
para realizar todo tipo de trámites y pa~Josde servicios on line.

Se expresa que el M;unicipio proporciona el servicio de internet
en distintas plazas del partido para que el ~ecino acceda a la tecnología.

Destacando que s'ería valioso continuar ampliandó y
. mejorando la utilidad de esta herramienta a otros espacios, dado que una de las
prioridades del Programa "País Digital" del! Ministerio de Modernización de la Nación
para la implementación de la red de WIFI, son los barrios carenciados y que en este
momento este servicio solo se brinda en' zonas de esparcimiento sin alcanzar a
los barrios populares del partido. i

Considerando que I:a Secretaria de Modernización de San
Isidro publicó como objetivo de gestión 2017 ampliar mediante el programa "Wifi Pais

\Digital" los puntos "Si Wifi" a 30, y brindarle a la sociedad de menos recursos una
herramienta para acceder al beneficio digital, esta Comisión aconseja el dictado y
aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 10._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, priorice en el
programa "SI WIFI" la instalación de antenas de wifi en los barrios más necesitados
del Partido de San Isidro.

2018.-

.~ .O'S:'.:.J~ os
~. ~El)IDE :

--BLoauE UIIlllN~AQAolliL - CAM!lItMOS
HOIl()llJ,Bl,E COflWO llELlllf:TWm D£ SAN ISIDRO

i
i
!,

Artículo 2°._ Que los barrios del distrito a priorizar en el Articulo N° 1 de la presente,,
sean los siguientes: La Cava, La Angelita, Barrio San Isidro, Bajo Boulogne, Santa
Ana, Santa Rita, Barrio Obrero, San Cayetano, Sauce, Urugua , Los Peral,es, El
Arrebato y El Congo.- .,"""

"\
\\,

\

Artículo 3°._ De forma.- /
I

, I
SALA DE COMISION, San 1SirO

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 15.

27
INFORMES SOBRE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS

Sr~SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 74-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI un informe relacionado con la
compactación de vehículos.- .
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N° 074-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-
I,
i

DESPACHO D'ECOMISiÓN

I
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

i

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia, en el cual se refiere a un "Pedido de estudios medioambientales y
subterráneos del Bajo Boulogne", dadas las i tareas de compactación de vehículos que
se ejecutan en el depósito ubicado en la !calle Maestra Ravelo en su cruce con el
Camino del Buen Ayre de la Ciudad de Bou,dgne, dep~ndencia del Poder Judicial.

Se expresa que estos I tipos de depósitos donde se acumulan
vehículos, generan una alta contaminación ambiental por desprenderse de estos

I

restos, elementos tóxicos incluidos dentro! de la calificación de "Metales Pesados
I .

Antropogénicos", pues contaminan las capas subterráneas del suelo e implica una
problemática a resolver. De acuerdo con lo iequerido y con la necesidad de evaluar la
necesidad de efectuar investigaciones epi~emiológicas y ambientales al respecto,
optimizando la calidad de vida de los vecinos: se solicita el dictado del siguiente:

I

PROYECTO DI:: CbMUNICACIÓN

, \

de 2018.-

Clri.,J~L
GABRII~ NEZ

-7 C:Ol¡lCEJA .
BLOQUE PRO I:AUJsioRO,- CAMBI"MOS
HOllOAA8l.E CONCEJO DEl!BERNlTE SA" ISIDRO

¡~.~~v) r£elli,,)\ aloBGo
,p ~"

BLb UEF~~ •• 'fI;IID
~~

I

IIJtlI\O

Carlos . J
!B

8l .' CMCA 1('J,l-
HQNOAABlE COHCt.JO otU

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado, que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico competent~, evalúe e
implemente las medidas necesarias, para la ;realización de una acción e investigación
exhaustiva, sobre probable contaminación, I en el Bajo Boulogne, que abarque las
inmediaciones y un radio a determinar polr especialistas idóneos en el tema, que
comprenda el Depósito Judicial de compadtación de vehículos ubicado en la calle
Maestra Ravello en su cruce con el Camiro del Buen Ayre.

I

I

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberan¡te solicita al Departamento Ejecutivo que
las acciones requeridas en el artículo 1ro, in~luyan estudios medio ambientales, de las
capas subterráneas y epidemiológicos y así :también luego de obtener dicho informe,
exti'enda el mismo ste Honorable Cuerpo. :

SALA DE

CONCEJAL
SI 00 Uf ConVocaeiólllXlr53n I~ro

'''~()IlAl\l f CO~CéJO[)f1l8ERANTE DE s},~ISIDRO
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la pala.bra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 16.

28
NORMA TIVAS PARA :HABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DE PISTAS DE SKATE
. '.,

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. N° 080-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI fijar las normativas para habilitar la
construcción y el funcionamiento de la:; pistas de skate.-
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Ref: Expte N° 080-HCD-2018.-
Comisión ~e Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

I
, , I

j
I
I

I ,
DESPACHO DE COMISION,

I

i
AL HONORABLE CONCEJO DELlBE~ANTE:

I
!
I

Visto el expedi:ente de referencia en el destaca que la

actividad deportiva del skateboarding ~s practicado por una importante cantidad

de personas a nivel municipal, provinCial y nacional, y que estos espadas de,
desarrollo deben ser adecuados tanto 'en materia edilicia como de seguridad de

I

los mismos, en San Isidro para la prádica del skate se utilizan lugares públicos y

privados cuya arquitectura y desnivel~s resultan funcionales pero pueden ser

peligrosos para la integridad física de lbs practicantes por no estar diseñados en
I

forma adecuada para tal fin.

Se fundamenta que su co~strucción debe ser emplazada

sobre un espacio físico determinado, ¿'úblico o privado, en materiales durables

(madera, plásticos, materiales mixtos, etc.) o la colocación de obstáculos (hechos

en concreto o materiales duraderos) sobre un suelo liso cuyas propiedades de

abrasión y deslizamiento permitan la prá.ctica del skateboarding, las menciooadas
I

construcciones conllevan a su habilitación y regulación mediante la creación de
I

normativas adecuadas siendo el factor' seguridad el que configura un factor
,

primordial y que influye en el desarrollo de la actividad,,
En la actualidad existen instituciones que abordan

terdtorialmente la temática y se abocan al trabajo de desarrollo y fomento del

skateboarding, mediante la realización, de eventos solidarios y participativos,
'; I

,
campeonatos, demostraciones, clínicas, talleres, festivales y espacios de

encuentro que promueven la inclusión y el fomento de la actividad, una de dichas

organizaciones civiles es la Asociación :de Skaters de Zona Norte (ASZN), a su
I

vez miembro fundadora de la FederaciónlArgentina de Skateboarding que cuenta
, I

con una vasta experiencia tanto en la construcción de pistas de skate como en los
I

conocimientos inherentes al desarrollo 'sustentable de proyectos vinculados al,
I .

deporte y calificada para garantizar e,l cumplimiento de los requisitos y la



225

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I
DE SAN ISIDRO

legislación referidos a las normas de JegUridad y reglamentación de las mismas.

Considerando las razones eXPUE!sta~: esta Comisión aconseja el dictado y

aprobación siguiente proyecto de: I ; ,

COMUNICACiÓN

I
Artículo 1°: El Honorable Concejo! Deliberante vería con agrado que el

I
Departamento Ejecutivo fije la normativa para habilitar la construcción 'y el

I
funcionamiento de las pistas de skate, sean estas públicas o privadas

I(skateparks), desarrolladas o a desarrollarse dentro de los límites del distrito,
I

. ! .
estableciendo también los lineamiento~ básicos de seguridad requeridos para la

I
práctica deportiva.- !

¡
¡.

Artículo 2°: Para el cumplimiento ele lo !dispuesto en el artículo precedente, y para
I

asesorar y certificar el cumplimiento de los recaudos básicos que se establezcan
I

se podrá 'convocar a Instituciones, Organismos y Asociaciones con acreditada
l.

experiencia en la materia.-

; ,

utufytln
CONCEJAL

BLOQUE ConVocatióll por Sin IslOlo
HONOAA&U COflClJQ Oal8ERAHTE DE SAH ISIORO

...,
ril de\2018.-

../ft :')
! Jl I~j/

( ~.
QA13Rl~.:rAM I TINEZ

~,ONCEJ l
BLOOUE PRO $I.lJI ISID o. CAH81EMOS
HO~ CONCf:.lOOEUB PN!l[ SA. 13tO~o

I,,
I

!

SALA DE COMISiÓN, San Isidro

Artículo 3°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideraCión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 17.

29
ARCHJNO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. NO 649-HCD-2016.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
donación del libro "17.815 Cuídame que yo te Cuidaré", por haber sido cumplimentado.-

95



-'

227

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 649-HCD-2016.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO lE COMISION

I.1
I

Al Honorable Concejo Deliberante: . I ,

I
El expediente de referencia relacionado a la

donación del libro "17.815 Cuídame que Jo te Ciudaré", efectuada por su autora la

Licenciada Andrea Tuana, Directora de Ila Asociación Civil de Uruguay "El Paso"
I

en el marco de la Jornada sobre abu$o sexual en la infancia "Imágenes del
1

.Silencio" organizada por el Colegio de Psicólogos de San Isidro que tuvo lugar el

19 de Noviembre de 2016 en esta casa. ~

I=>or
aprobación del siguiente:

I
El mi~mo fue aceptado mediante el Decreto N°I

190/2016 sancionado en la Decimo: Novena Reunión - Tercera Ses ion

Extraordinaria de fecha 30 de Noviembre bel año 2016.

I
El ejemplar fue incorporado a la BibliotecaI

. I

.' Legislativa de esta Casa, para consulta dr los miembros del Cuerpo y los vecinos
. que así lo deseen. ¡

I
lo expuesto esta Comisión aconseja la
I
I
i
I
!

I
PROYECTO D~EDECRETO

Artículo 1°: Archívase el expediente de r~ferencia, el cual está relacionado a la

donación del libro "17.815 Cuídame que yo te Ciudaré" que realizara la Licenciada
I

I

Andrea Tuana, Directora de la Asociación Civil de Uruguay "El Paso", por haber
1

sido cumplimentado mediante el Decreto ~o190/2016.~

Artículo 2°: De forma.-
I

I
i
I

SALA DE COMISION, San Isidro 26 efe Abh'1 de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa, en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 13.

30
ARCHfVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 339-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
donación fotográfica "Serie Río de la Plata", por haber sido cumplimentado.-
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HONORA:BLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 339-HCD-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO [DECOMISION

1

Al Honorable Concejo Deliberante:

aprobación del siguiente:

i
Por I¿ expuesto esta Comisión aconseja la

I
I
I
I

PROYECTO DE DECRETO
I
!

cultural de esta casa.

El e~pediente de referencia relacionado a

la donación de la fotografía I "SerÍl:! Rí:Ode la Plata, sin título, fotografía toma

directa intervenida digitalmente -año 2017", efectuada por su por su autora, la
I

arquitecta y artista visual Isabel Chedufa'u, en el marco de la exposición "Río del

Plata" llevada a cabo durante el mes de ~unio de 2017, en el Salón del Honorable
Concejo Deliberante, j

La misma fue aceptada mediante el
I

Decreto N° 135/2017 sancionado en! la Decima Reunión- Novena Sesión
I

Ordinaria de fecha 2 de Agosto del añ6 2017,
I

I¡
I

La fotografía fue incorporada al acervo
I

Artículo 1°: Archivase el expediente d~ la referencia, el cual trata sobre la
I

donación de la fotografía "Serie Río de la Plata, sin título, fotografía toma directa

intervenida digitalmente -año 2017" quJ realizara la arquitecta y artista visual

Isabel Chedufau, por haber sido c~mplimentado mediante el Decreto
I

Artículo 2°: De forma.-

!

SALA DE COMISION, San Isidro 26 de Abril de 2018.-
!
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración. /
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 14.

31
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
. ~..

31 - Expte. N0 382-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
donación del libro "1000 Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro", por haber sido
cumplimentado.-
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rlOINORABlE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 382-HCD-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

I
DESPACHO IDE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

El e.Jediente de refere:Cia relacionado a la
I

:donación del libro "100° Aniversario elel Oolegio Nacional de San Isidro", que fuera
I

realizada en ocasión de los festejo~; del la celebración de su centenario, por la
Comisión de Ex Alumnos de dicha Institubión.

I
!
I

El mismo fue aceptado mediante el Decreto N°
I

.136/2017 sancionado en la Duodécima ~eunión - Undécima Sesión Ordinaria de

fecha 6 de Septiembre del año 2017. !
I

aprobación del siguiente:

,
I

El eje:mplar fue incorporado a la Biblioteca
Legislativa de esta Casa, para consulta de los miembros del Cuerpo y los vecinos
que así lo deseen. I

I
Por 19 expuesto esta Comisión aconseja la

I

PROYECTO DE DECRETO
¡

Articulo 1°: Archivase el expediente de! referencia, el cual está relacionado a la
!

donación del libro "100° Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro" promovida

por la Comisión de Ex Alumnos de dicha ¡Institución, por haber sido cumplimentado
I

mediante el Decreto N°136/2017.- I

Artículo 2°: De forma.-

!
i

SALA DE COMISION, San Isidro 26 de Abril de 2018.-
I

Bl
GAiSRIE MA T1NEZ

GO CEJ~
-. BLOQUE PRO SA ISIDRO

~ ~"OR"""""' "'1"
~_. ;

MAAC06 ~Nl :::>
61).l\I« lJn!4ltI4 ~

¡'lor..-;¡¡,."<A1lI*,O~
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 14.

32
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE OBRA "CITA A SECAS"

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. N° 47-HCD-2018.- 'DIECRETO.- Aceptando la donación de la obra "Zita (a
secas)", para ser incorporada al acervo cultural del Honorable Concejo Deliberante.-
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I
!
I

I
I
I Ref.: Expíe. N° 47 -HCD-2018.-

C1misión de Presupuesto y Hacienda

I
DESPACHO D:ECOMISION

1I0NORA'BtE CONCEJO DELIBERANTE
'SE SAN ISIDRO

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comlslon ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la donación de ,k obra "lita (a secas)", realizada por su

i
-autora, la diseñadora grafica Strucchi~abriela, en el marco de la exposición

' I

"Mujeres en Lucha" llevada a cabo duran~e el mes de Noviembre de 2017, en el' , I

Salón del Honorable Concejo Deliberante, I
I

I
Por lo e*puesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la fProbación del siguiente:
I

!
PROYECTO DE DECRETO

i
I

Articulo 1°._ Acéptese la donación de la obra "liTA (a secas), realizada por su
!

autora, la diseñadora grafica Strucchi Gabriela, para que integre el acervo cultural
del Honorable Concejo Deliberante de San! Isidro.-

I

, I
Articulo 2°._ A través de los canales corr:espondientes, hágasele llegar nota de
agradecimiento por parte del Honorable Concejo.-

i
Articulo 3°._ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 26 de iAbril de 2018.-
I
I

I

I .
I

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

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 16.

33
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE VESTIDO DE LA

SEÑORA, AURORA PUEYRREDÓN

Sr. SECRETARIO,- (Leyendo:)

33 - Expte. N° 15788-5-2017,- ORIDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por la Sra.
Mercedes Rubio, consistente en un vestido que perteneciera a la Sra. Aurora Pueyrredón, para
ser exhibido en el Museo Histórico Municipal "Brigadier Juan Martín Pueyrredón",-
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WIINIORA:BLE CONCEJO DELIBERANTE
.DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 15788-8-2017.-
CO¡miSiÓnde Presupuesto y Hacienda

DESPACHO dE COMISION
I

Al Honorable Concejo Deliberante: I
I

Esta Corisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la donación efectuada por la Sra. Mercedes Rubio

consistente en un vestido de tela de pan!a color borravino que perteneciera a la
1
I

Sra. Aurora Pueyrredón, hija de Juan A1drés Pueyrredón, cuyo destino será el
Museo Histórico Municipal "Brigadier JuanlMartin de Pueyrredón".

. . I

Por lo e*puesto, los integrantes de la Comisión
I

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:
I,
I

I

I
PROYECTO DEiORDENANZA

1~~
Gonzalo Beccar Yarela

PRESUHTE
BLOQUE'RENTI ~_

HO~eotaJOl8 J __

,
I

Articulo 1°._ Acéptase la donación efebuada por la Sra. Mercedes Rubio
!

consistente en un vestido que perteneciera a la Sra. Aurora Pueyrredón, para ser
I

exhibido en la sala más apropiada del Mdseo Histórico Municipal "Brigadier Juan
Martín de Pueyrredón".- I

I¡
!

Articulo 2°._ A través de los canales correspondientes, hágasele llegar nota de
I

agradecimiento por parte del DepartamentÓ Ejecutivo.-

!
Articulo 3°._ De forma.- I

I
I
;,

SALA DE LA COMISION, San Isidro 26 de ¡Abril de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8984.

VI
ASUNTOS SOBRE TABLAS

34
REDUCCIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde tratar sobre tablas los puntos 8 y 35 en forma conjunta.

- Se vuelven a leer los expedientes NO 100-HCD-2018 y 126-HCD-
2018 que figuran en los puntos 8 y 35 de los Asuntos Entrados.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
En primer lugar hago moción para que el Concejo se constituya en comisión para que

podamos trabajar en libertad en la redacdón de estos expedientes.
Desde este bloque hemos presentado el punto entrado número 35, que tiene que ver

justamente con el tema que hemos tratado en el momento de considerar el tratamiento sobre tablas.
Todos sabemos la situación compleja que atraviesa nuestro país desde lo económico,

y sobre todo la cuestión tarifaria, puntualmente en este caso en lo que tiene que ver con la energía
eléctrica. Hemos tenido en estos dos últimos años aumentos importantes en la tarifa y en las
últimas semanas hemos asistido a un debate público -a mi juicio muy interesante- sobre cuánto
debería costar la energía. Y en ese debate, en esa discusión que se dio, uno de los puntos que
aparece para mí y que es muy importante tiene que ver con la carga impositiva que tienen
justamente las tarifas de luz.

Este punto durante un tiempo en el que las tarifas estaban muy baj as la verdad es que
no representaba mucha preocupación, porque al ser porcentajes del costo de la energía no era
mucho lo que impactaba en el bolsillo del vecino que a fin de mes tiene que pagar la factura; ahora
las tarifas aumentaron y, obviamente, los porcentajes también.

Si uno mira hoy la carga ;lmpositiva de las tarifas, al menos en el caso de la energía
eléctrica, advierte que llega hasta el 41 () 42 por ciento del total, casi la mitad de lo que uno paga de
factura de luz se va en impuestos. De ese 41 por ciento hay una parte importante que se va en IVA,
el 21 por ciento, otra parte, un 15 por ciento, es de nivel provincial. Y hace poco vimos las
declaraciones de la gobernadora Vidal, quien, a través de las leyes que se están tratando en la
Legislatura, indicó que la Provincia resignaría ese 15 por ciento, lo cual alivianaría en parte el
costo de la energía para muchos vecinos. Y, por último, hay una contribución municipal que,
justamente, asciende al 6,42 por ciento" que es la que perciben los municipios en base al contrato
de concesión firmado en su momento con la empresa Edenor. V:.

Nuestro proyecto, lógicamente, hace énfasis en la contribución municipal del 6,42 por
ciento. Y es así porque entendemos que es lo que nos compete. Es lo que el Honorable Concejo
Deliberante puede hacer. En ese sentido, también vimos declaraciones públicas del presidente, de
la gobernadora y del intendente de San Isidro sobre el apoyo a Vidal para eliminar impuestos sobre
los servicios públicos. Entonces, lo que queremos lograr con el proyecto en análisis es darle una
herramienta al intendente de San Isidro para que, además de twittear a favor de la gobernadora,
tome alguna medida concreta.

Mediante el proyecto se lo faculta al intendente, es decir, puede hacerlo o no, para
derogar o suspender para el ejercicio 2018 la contribución municipal del 6,42 por ciento. Si bien
uno podrá decir que no es mucho ni es todo y que el problema pasa por otro lado -quizás tengan
algo de razón- sí estamos convencidos de que es el esfuerzo que San Isidro puede hacer para
mejorar la situación con sus vecinos. Algunos también pueden cuestionar la medida al decir que no
se tiene en cuenta el costo fiscal o que se está siendo generoso con plata ajena, pero la buena
noticia es que, al haber aumentado tanto las tarifas, se ha desnaturalizado un poco ese porcentaje.
Antes representaba una parte muy chiquita de la factura y ahora pesa mucho más.
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Concretamente, lo que el municipio percibe por el canon de Edenor, que es como
figura en la Rendición de Cuentas, ha aumentado en dos años un 600 por ciento. Pasó de 14
millones de pesos percibidos en 2016 por dicho concepto a 84 millones de pesos en el 2017.

¿Cuál es la otra buena noticia? Que el presupuesto municipal no lo tenía previsto. Si
uno mira la previsión de ingresos se va a dar cuenta de que esos 84 millones de pesos no estaban
previstos. Será porque no tenían la información de los aumentos o piensan que entraría menos
dinero por ello. Lo cierto es que se habían previsto unos 49,8 millones de pesos. Entonces, esto nos
da la posibilidad de adecuarnos ya que son ingresos que, hoy por hoy, San Isidro no presupuesta.

Si vamos al ejercicio 2018, y alguien hablaba de unos 120 millones de pesos para este
año, en realidad, lo que el municipio ha presupuestado fueron unos 54 millones de pesos, menos de
la mitad.

Entonces, es plata con la que hoy en día el municipio no cuenta ni piensa que va a
ingresar, o, al menos, es lo que vuelca en la documentación oficial de la Rendición de Cuentas.

Con lo cual, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el pedido de la
gobernadora, el pedido del presidente y nuestro rol como concejales de San Isidro, creemos que es
una medida que se puede tomar ya que se le da al intendente la herramienta para bajar las tarifas,
bajar la contribución municipal sobre las tarifas y, además, como son recursos con los que el
municipio no contaba, no se pierde ningún ingreso.

Por todas estas cuestiones, vamos a plantear que el punto 35 de los Asuntos Entrados,
que prevé darle la facultad al Departam~:nto Ejecutivo para que tome la medida, sea aprobado y que
luego sea él quien evalúe los tiempos y las situaciones en que se pueda aplicar. Pero no queremos
dejar de dar la herramienta porque la verdad es que creemos que la situación que hoy estamos
atravesando realmente lo amerita.

Muchas gracias.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Quería aclarar que nosotros vamos a seguir con nuestra propuesta, que es un proyecto

de comunicación donde se le solicita al municipio interferir para que pueda cambiar el contrato que
tiene con la empresa eléctrica.

Gracias.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quería expresar en general la problemática que genera este incremento en las tarifas,

que más que incremento nosotros lo llamamos "tarifazo", y la preocupación no sólo por el
porcentaje de la tasa municipal sino en general; y estamos muy preocupados porque hay muchos
vecinos y vecinas de San Isidro que no pueden abonar sus facturas de servicios, sobre todo en este
caso la luz, el gas y el agua.

Nosotros creemos que el tarifazo tiene no sólo esta problemática de que el vecino se queda
sin luz sino que, además, tiene que ver con una situación económica más general que perjudica en
varios sentidos a la economía en nuestro país.

¿Por qué le decimos- "tarif:!iZo"?Porque son aumentos del 400 por ciento; un aumento
terrible. Antes lo que una familia pagaba cada dos meses hoyes un cuarto de lo que paga por mes.
Entonces, está esa preocupación de no poder pagarlo pero, además, tiene que ver con una cuestión,
y es que ese dinero que hoy recaudan las empresas transnacionales, como Edenor o como las
empresas de gas, en el gobierno anterior -antes del 2015- esas empresas tenían que liquidar el 80
por ciento de los excedentes para reinvertirlo en el país; hoy eso no es factible, hoy todo el
excedente se lo llevan a sus casas matrices, al exterior.

y hay otra cuestión: antes del 2015 esas empresas transnacionales tenían restricción para
comprar divisas para poder llevárselas al exterior -lo que algunos llamaban "cepo"-, y hoy esa
compra de divisas, de dólares, está liberada. O sea que es una fuga directa de capitales al exterior y
a las casas matrices de las empresas privatizadas. Y esto pega directamente al mercado interno,
porque ese 400 por ciento mensual que paga hoy un vecino y se va al exterior deja de estar en el
mercado interno. ¿Qué quiere decir? Que el vecino deja de comprar en el almacén, deja de comprar
en la farmacia del barrio, deja de comprar en la tienda del barrio y el dinero va directamente al
exterior. Así que, esto es muy grave y es muy importante tener en cuenta que hay que ir para atrás
con estos tarifazos de manera urgente.

El viernes a las 12 horas, en Centenario y Márquez, se va a realizar una audiencia
pública con muchos vecinos por este terna y vamos a estar ahí presentes.

Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Otra sesión larga, compleja, pero bueno, acá estamos.
La nosotros la verdad es que en este bloque del Partido Justicialista discutimos mucho

esta situación, discutimos mucho sobre qué posición tomar, pero lo que sí primero aceptamos es
dar la discusión, aprobar el tratamiento sobre tablas, porque nos parece que es democrático. Nos
parece que es lo que corresponde ante los vecinos dar las discusiones; como usted diría, señor
presidente, es bastante republicano -vamos aprendiendo esas cosas- pero sobre todo ... (Risas.) Sí,
igual a algunos les falta tener republicanismo, porque lo dicen del pico para afuera pero adentro no
tienen nada.

Nos parece que nosotros teníamos que marcar una postura y dejarlo claro. Nosotros,
analizando los dos proyectos en cuestión, tomamos una definición. Y, ya que estamos con el
cuerpo constituido en comisión, el concejal Brest va a hacer algunos agregados, vamos a ampliar y
vamos a darle mucha más riqueza al articulado del proyecto de comunicación que hicieron los
compañeros del Frente Renovador, que es con el que más estamos en línea, porque continúa el
trabajo que nosotros venimos presentando constantemente sobre el tema de las tarifas.

Pero también no podemm: dejar de plantear el doble discurso hipócrita de decir que
cargue el municipio; y en esto me pongo como defensor de los municipios, más allá de San Isidro,
que es un municipio rico, sino de los municipios que tienen que pagar los costos de los aumentos
asquerosos que nos está metiendo la Nación, y hasta también la Gobernación de la provincia de
Buenos Aires. Tenemos a una gobernadora que logró una coparticipación de 40.000 millones de
pesos, increíble, pero "vamos a reducir y que saquen los impuestos los municipios". Una cosa es
San Isidro, pero si quieren los invito al municipio de Moreno o de Suipacha, que son municipios
que sí están necesitando recursos, recun;os de verdad para poder redistribuir los ingresos para poder
lograr políticas públicas, como a todos les gusta decir.

La verdad, nos parece una paparruchada hasta el pedido del presidente Macri en ese
spot que hizo en Vaca Muerta pidiendo sinceridad. No, macho, no es así. Nos están matando con
los tarifazos a todos los contribuyentes, y en eso entran vecinos, pequeños comerciantes, entra todo
el pueblo, y en este caso nos tenemos que limitar a lo que es el pueblo de San Isidro. La verdad es
que nos parece que no es una medida clara la ordenanza del espacio político que se llama
vecinalista. Nos parece que es totalmente un doble discurso. ¿Por qué no reconocer también que
hay un aumento terrible en la provincia y Nación? No, le cargamos todo a Posse. La culpa es de
Posse. No; para nosotros la culpa también la tienen Macri y Vidal, claramente.

Por eso, en esa línea nosotros vamos a acompañar el proyecto de comunicación del
Frente Renovador agregándole un montón de cosas, planteando un montón de articulados que
agregan cosas que nos parecen importantes. Por ejemplo, si quieren realmente darles un beneficio y
una ayuda a los vecinos gestionemos la quita del IVA; gestionemos una medida clara que
verdaderamente sirva y le cambie la rea.lidad al bolsillo del vecino, no esto de sacar un 6,42 que no
significa nada en el fondo.

Tal como he marcado, nosotros vamos a acompañar el proyecto de comunicación del
Frente Renovador y vamos a presentar algunas modificaciones que a los concejales les pareció
bien, porque le dimos mucha más rique:~a,mucha más amplitud.

Nos parece que tenemos que sugerirle al intendente municipal, como jefe de Estado
municipal, que defienda los derechos del municipio de San Isidro pero también que plantee un
montón de medidas, como lo planteé en mi proyecto sobre aumento de tarifas que está en la
Comisión de Interpretación y Reglamento, como fue también mi proyecto del año pasado por el
cual se pedía el amparo al intendente drefendiendo los derechos de los sanisidrenses. En esa misma
línea vamos a apoyar este proyecto y le vamos a dar un marco mucho más rico y más amplio.

Desde ya, gracias señor presidente.
Después el concejal Brest dirá cuál será el articulado que nosotros vamos a plantear,

ya que estamos con el cuerpo constituido en comisión.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Nosotros, en la misma línea de lo dicho por el concejal Ottavis, vamos a acompañar

el poder aportar a este proyecto, ya que tiene el sentido no solamente de facultar al intendente en
caso de que sigan aumentando estas tarifas sino también porque a nivel nacional no parece haber
otra salida más que el aumento de las tarifas y tenemos que estar prevenidos. Nosotros tenemos que
darles respuestas a los vecinos en cuanto al tarifazo. Eso es para los que pagan los impuestos. Yo
puedo hablar desde el lugar de vecina de La Cava. Nosotros tenemos los servicios reguladas, pero
el tema del tarifazo no solamente afecta a los que pagan los servicios que tienen una casa sino que,
si nosotros tuviéramos que pagarlos, no llegaríamos a fin de mes. En los barrios más humildes, si
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hubiera que pagar estas tarifas, sí habría hambre cero porque estaríamos desapareciendo todos.
. . No obstante, apoyamos el proyecto y llegar a una solución frente a la responsabilidad

que ImplIca el caso.
Gracias, señor presidente.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
" Señor presidente: nos encontramos debatiendo una supuesta facultad al Departamento

EJecut~vo, pero no podemos dejar de expresar la cuestión de fondo respecto del 6,42 por ciento.
Esto tIene que ver con un Decreto N° 714/92, que, en su artículo 19, expresamente prevé ese
porcentaje en virtud de lo establecido por la Ley de Reforma del Estado.
. .. Seguramente, como ocurre e:n la historia con cierto partido político, se olvidan de lo
qu~ hIcIeron dura~te ~uchos años, y se van reciclando. Entonces, se olvidan de que estatizaron, se
olVIdan de que pnvatIzaron;se olvidan de que durante años tuvimos una emergencia económica
pese a crecer a tasas chinas y que se sostuvo un sistema de subsidios, sobre todo en el Gran Buenos
Aires, que benefició a todos. Esa es la realidad. Y hoy, y ya desde hace un tiempo, la Argentina se
encuentra en una grave crisis energética. Una crisis que significaron cortes y dolor y pena para
tod~s. La realidad es que estamos frente a~un problema que afecta a la sociedad en su conjunto,
nadIe lo desconoce.

La realidad es que, a ciencia cierta, deberíamos conocer el plan de inversión y el plan
de obras que van a llevar a cabo las empresas prestatarias de servicios para resolver la actual
situación. Pero también es cierto que, a través de una Ordenanza, no se puede modificar una norma
de orden superior. No tiene efecto jurídico una Ordenanza que modifique una ley. No se cumple
con las condiciones de validez de dicha norma. Y el facultar implica una actitud política que, desde
nuestro punto de vista, no tiene que ver con una actitud que como legisladores debemos llevar a
cabo en forma cierta, concreta y precisa.

Se habla de lo que va a recaudar la Municipalidad. Pero no se habla de lo que va a
pagar el municipio. ¿Díganme de que forma el municipio se va a hacer cargo del pago del canon de
electricidad? El 91 por ciento del cargo de electricidad que paga San Isidro tiene que ver con el
alumbrado público y con los barrios carenciados. Esto es un informe que acaba de emitir IBM
como consecuencia de un estudio que se llevara a cabo.

¿Qué vamos a hacer señores? ¿Cómo vamos a suplantar ese costo que deben asumir los
vecinos? La verdad es que me llama poderosamente la atención cuando decimos que estamos
dotando al Ejecutivo de herramientas. Cuando se aprueba la Ordenanza Fiscal e Impositiva en este
cuerpo jamás dotan al Ejecutivo de herramientas para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Lo que estamos tratando de hacer es marcar demagógicamente una política y una
actitud. Eso no lo vamos a permitir, porque somos conscientes, porque sabemos que no es fácil
para ninguno de nosotros, vecinos de San Isidro, afrontar el aumento de las tarifas, pero también
somos conscientes de que debemos hacer el esfuerzo entre todos para resolver un Estado deficiente,
inoperable, que se recibió hace más de dos años.

En estos momentos se está reuniendo la Comisión de Presupuesto del Congreso de la
Nación, y es ese el órgano encargado de sancionar las reformas correspondientes. Yo, de la misma
manera que con el bloque solicitamos el pase a comisión y no el tratamiento sobre tablas, insisto en
que me parece que deberíamos esperar eso. Si eso no ocurre, de la misma manera que el bloque del
Partido Justicialista, nosotros tenemos un despacho para acompañar, con lo cual hago una moción
para hacer un cuarto intermedio para ver cuáles son los posibles despachos que tenemos cada uno
de los bloques y luego de eso volvemos a reencontrar en el recinto.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Hay una moción de cuarto intermedio.
Concejal Brest, está en uso de la palabra.

Sr. BREST.- Gracias, señor presidente.
Antes del cuarto intermedio la verdad es que el concejal preopinante me obliga

también a contar la otra parte de la realidad, porque parece que esta historia argentina ha sido
construida por un hacendado en la biblioteca.

En el año 1982 aquel ministro de facto Cavallo le estatizó la deuda a SOCMA,
presidida por Franco Macri, por 40.000 millones de dólares, y el año pasado el presidente Macri
eximió a su familia con el blanqueo de capitales por 132 millones de dólares.
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Entonces, parece que hay Gosas que nos olvidamos de la historia. Parece el libro de
Ibáñez, para aquellos que estudiamos en algún momento durante la dictadura Historia de Ibáñez 1,
que te contaba una verdad acerca de la realidad que escondía todo lo demás.

y parece que el 2001 tampoco existió. Parece que para militantes políticos y
dirigentes que formaron parte de ese gobierno desastroso para la política institucional y económica
de este país no pasó nada y que eso hay que olvidarlo. En función del pragmatismo y del
neoliberalismo internacional hay que vivir el presente y olvidar el pasado. ¡Claro! Así es simple
construir la Argentina. Es muy simple.

Lo que estamos planteando básicamente acá, como hombres del partido justicialista,
como peronistas, como lo han hecho nuestros diputados en los tres o cuatro proyectos que han
presentado en la Cámara de Diputados, desde volver las tarifas a las del año pasado, como el
proyecto que bien explicó con anterioridad el concejal Beccar Varela, es en función de la situación
socio-económica que transitan millones de argentinos, y sobre todo vecinos de San Isidro producto
de este modelo de ajuste brutal en base a tarifazos e inflación que pagan los pobres.

y comparto totalmente lo que dice el concejal Ottavis: no se puede tener doble
estándar. No podemos levantar la voz en el distrito y hablar de los tarifazos de San Isidro y cuando
es en provincia y en Nación callarnos la boca y no decir nada. Porque el proyecto que estamos
intentando aprobar lo que esconde es humo. La decisión de la gobernadora Vidal es humo; es
aceptar el decreto nacional que implica la reducción del 15 por ciento de lo que recibimos los
vecinos en facturas de servicios públicos, porque es una parte del impuesto provincial y una parte
del impuesto de los municipios. .

¿Por qué no hablamos del 28 por ciento que representa el Impuesto al Valor
Agregado, que es coparticipable con la provincia? ¿Por qué no hablamos del 5 o el 7 por ciento de
Ingresos Brutos, que en realidad es lo qu;: hace mucho más cara la tarifa? ¿Por qué no hablamos de
la decisión política de un gobierno nacional que, lejos de solidarizarse con los sectores más
vulnerables, en vez de bajar las tarifas le sigue metiendo presión al poder adquisitivo de los vecinos
y de los argentinos? ¡De eso tenemos que hablar acá! ¡No de chicanas políticas de la historia,
porque cada uno llevamos un muerto en nuestras espaldas!

Acá que no venga nadie a querer contarnos una parte de la historia. Si vamos a contar
la historia contémosla en su conjunto y hagámonos responsables de eso! Entonces, si queremos
discutir cosas de fondo discutamos eso acá, en este Concejo Deliberante. Este bloque va a
acompañar el proyecto de los compañeros del Frente Renovador con algunas modificaciones que
ya hemos planteado. Repudiamos y estamos totalmente en contra de esta iniciativa del gobierno de
la provincia que no hace más que repetir políticas de ajuste brutal que llevan al empobrecimiento
de nuestros vecinos de San Isidro.

Nada más, señor presidente.,

Sr. CIANNI.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el concejal Cianni para una aclaración.

Sr. CIANNI.- Nosotros como bloque ';:stamos orgullosos de la historia que tenemos. Nunca
apoyamos ningún gobierno neoliberal. Sabemos lo que ha pasado con nuestros compañeros y
compañeras -y nos sentimos parte de la historia- en el modelo neoliberal de Martínez de Hoz
aplicado por el partido militar, lo que pasó con Menem y Cavallo en el neoliberalismo, la
continuidad de De la Rúa como consecuencia del mismo proyecto económico social y político que
es el neo liberalismo.

Acá no hablamos de Partido Justicialista o de VCR sino de modelos económicos
como el neoliberalismo que llevaron a cabo esos gobiernos, como hoy. Hubo una interrupción a
partir del 2003 y me resulta raro que digan que había crisis cuando un jubilado podía pagar la luz y
podía pagar el gas y hoy, que no hay crisis y la están resolviendo, hay jubilados a los que les vienen
9.000 pesos por mes de luz. Me parece extraño no tener eso en cuenta.

y acá no hablamos de partidos políticos sino de modelos económicos. O se está con
el neoliberalismo, con las grandes corporaciones, con la fuga de capitales, con el tarifazo, cuando
esos tarifazos son fuga directa de capitales, como mencioné antes, y muchas de esas empresas
depositan esas divisas en el City Bank, y después el gobierno nacional nos endeuda a 100 años con
esa misma plata que sale de acá y el City Bank nos la presta. Entonces, cuando hablamos de crisis
me parece que no entendemos lo que significa y hay que preguntarle a nuestro pueblo, a los
humildes, a los trabajadores, a las trabajadoras, a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas qué
significa realmente una crisis.
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Muchas gracias, señor presidente.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Evidentemente, me parece que estamos viviendo uno de los debates más hipócritas de

la historia de este recinto.
La verdad es que escuchamos un lado y escuchamos el otro y es increíble cómo se

olvidan de la historia todos estos partidos políticos que participaron de alguna manera en todos los
gobiernos estos.

Vamos a ser muy claros. Algunos dicen que hay que recordar toda la historia. Yo me
acuerdo de que Cavallo fue ministro de Economía del gobierno peronista de Menem. Y no durante
dos años sino casi durante ocho años. Parece que las personas que algunos apoyan son parte de este
gobierno. O nos olvidamos de un frase de un ex presidente, Néstor Kirchner, y yo tenía 16 años,
cuando dijo que el mejor presidente en la historia era Menem. Parece que nos olvidamos de toda
esta historia.

Quiero hacer un racconto sobre las tarifas. Parece que a un gobierno llamado
nacional y popular no le importó perder nuestra soberanía energética afanándose todo en Río
Turbio y haciendo que la importación de energía será una constante en la Argentina cuando no
pasaba desde la época de Frondizi. ¿En qué país estamos viviendo, nacional y popular? Claro,
hicieron un desastre grande como una casa.

¿Qué pasó luego? Vino un gobierno, el actual, al que no le tembló el pulso para
cambiar todo esto. ¿Qué hizo? Aplicó todo el ajuste al sector privado, a los vecinos. Todo el
despilfarro del gobierno anterior 10 derivó al sector privado. Hablemos sin hipocresía. Hubo mucho
gni.dualismo en muchas cosas, pero en esto no lo hubo. Después, algo tarde, aunque se hizo al
menos, en lugar de que el ajuste sea todo para el sector privado, al menos, se quiere que el único
beneficiado no sea el Estado, que fue el que más ganó con el ajuste de las tarifas públicas. Así,
solicitaron en un momento bastante racional, que el Estado haga un ajuste. Y hacía mucho tiempo
que 10 debía haber hecho. Porque parece que el realismo mágico para muchos es que la plata
aparece de la nada. Pero en realidad la ponemos nosotros con los impuestos. No nos olvidemos
nunca de eso.

Ahora bien, ¿qué pasa? Se plantea reducir un impuesto a los vecinos por primera vez
y después de tantas subidas, y todos cacarearon en todas partes. Pero la hipocresía de las fuerzas
políticas, a veces, es increíble. CacaJrearon oficialistas y peronistas. Obviamente que nosotros
también, pero al menos planteamos una reducción hoy y ahora y ninguno de los demás lo hace. Y
el oficialismo, con una hipocresía que sólo tiene nombre possista porque no hay otra, dice "sí, sí,
apoyamos todo", pero no lo hacen en San Isidro, y los otros, los peronistas, presentaron veinte mil
proyectos pero a la hora de bajarlos no lo hacen, se esconden bajo una idea que ni ellos saben qué
es. En efecto, algunos dicen de bajar el. IVA, otros presentan un proyecto contra el ajuste ... Pero ni
saben qué quieren hacer. Y nosotros tratamos de poner un poco de racionalidad en esto, pero no,
salta la rancia corporación política de siempre que le toca todo a todos, menos al Estado.

Muchachos: así no vamos a ninguna parte. Es una lástima tener que decir estas
palabras tratando de encontrar un punto. Me acuerdo que un señor concejal dijo que iba a luchar
solamente por los vecinos. Bueno, tenemos la posibilidad de bajarles 6 puntos. Está bien que es
poco y nada -somos realistas-, pero es algo, una señal, y no como la hipocresía del intendente que
envía un twitter pensando que así queda bien con la gobernadora.

Dios, ¡qué hipocresía señor intendente! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía resto de
concejales! Y lo digo con mucho respeto porque me merecen mucho respeto. Sin embargo, hay
veces en que no contar todo resulta más cómodo, ¿verdad? Es mejor contar la historia de forma
parcial, pero bueno, vamos a ver si nos hacemos cargo de una vez.

Nosotros proponemos la baja del impuesto. Los demás no lo quieren, possistas,
peronistas ... Seguiremos peleando.

Finalmente, frente a la moción de hacer un cuarto intermedio, diría que se presenten
las tres alternativas o las cuatro si es que hubiera un pedido de abstención.

Gracias, señor presidente.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Debate caliente, para no decir "con falta de respeto". Hipócrita es aquel que dice una

cosa después hace otra. Hipócrita es el que junta firmas para no a una loma de burro y que por
gestión de la Presidencia modifican el expediente. Ese es el hipócrita. Hipócrita es el que dice que
va a bajar los impuestos y no dice eómo, que no explica la viabilidad de la baja, y no sólo la
viabilidad de la baja sino cómo corresponde hacerlo.
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Gobernar significa tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones políticas no son
las mejores para los vecinos pero vamos a mantener lo que decimos, vamos a mantener lo que
hablamos, vamos a mantener una posición clara precisa y cbncreta.

Se olvidan de la historia, porque parece que las tarifas no aumentaban. En el año 2003
el litro de leche valía 1,40 y en mayo del 2015 valía 11 pesos: 686 por ciento de aumento. Nos
olvidamos. La nafta súper valía 1,89 y en mayo del 2015 valía 11,50: 508 por ciento. La bajada de
bandera de un taxi valía 1,28 y en mayo del 2015 valía 16,90: 1220 por ciento.

Señores: como cuerpo legislativo tenemos que tener responsabilidad y criterio al
hablar. Todos tenemos un muerto en un cajón, sí, señores, pero seamos concretos, no engañemos y
no digamos a la gente que bajamos los impuestos sin saber cómo, sin saber cómo vamos a hacer
frente a ese gasto que deben enfrentar todos los municipios. Porque en eso sí estamoS de acuerdo,
esto no es una cuestión puntual de San Isidro, es de todos los municipios. Entonces, pidamos
cuerpo colegiado a este Concejo Deliberante que sea una punta de lanza, que unifiquemos a todos
los distritos, para llevar a cabo las acciones necesarias. Pero no hablemos de bajas que no podemos
cumplir. No hablemos de reducciones que no podemos llevar a cabo. No hablemos de cuestiones
que resultan imposibles para el ordenamiento legal.

No podríamos sacar una resolución diciendo que el IVA en San Isidro para los
alimentos va a ser del 10 por ciento. No podemos modificar esto, y no nos podemos permitir como
cuerpo colegiado decir que se lo faculte a futuro; para facultarlo a futuro esperemos la resolución
del Congreso Nacional que se sabrá en Wlas horas.

Segwro que la pelea es dura; seguro que ninguno de nosotros quiere una jamada como
la de diciembre; seguro que no queremos que los vecinos no paguen la tasa, pero de una vez por
todas actuemos en conjunto. Actuemos conscientes de lo que tenemos que hacer. Actuemos con el
convencimiento de lo que llevamos a cabo es factible, es posible y que se puede hacer, no con una
actitud netamente demagógica para una foto.

Llevemos a cabo acciones. Yo insisto: si no quieren pasar a cuarto intermedio veamos
cuáles son los proyectos alternativos y trabajemos para que en conjunto los 24 concejales podamos
sacar una resolución que esté del lado de los vecinos, una resolución que esté del lado de los
sanisidrenses. Pero estoy convencido de que esto es un bolsillo, y lo que ingresa por un lado se
gasta por el otro, entonces no podemos tomar actitudes apreswradas y sin ningún tipo de sentido.

Insisto, señor presidente, st::ríabueno que nos intercambiemos los proyectos que están
en danza para poder verlos y poder avanzar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Yo lo que les quiero proponer es lo siguiente.
Opción uno: votar los proyectos como están, ya que estamos con el Concejo en

comisión, en donde las opciones pueden ser que vayan a comisión o votar los despachos.
Opción 2: hay una moción que orden que hizo el concejal Rolón con anterioridad y

yo permití que se hable porque como no se ponían de acuerdo me parecía que había distintos
espacios políticos que querían expresar cuál era su posición; así que esa fue la razón por la cual no
hice votar la moción.

Sr. ROLÓN.- Está bien. Así lo entendí.

Sr. PRESIDENTE.- y si consideran que puede haber un marco de acuerdo por lo menos en dos de
estos proyectos se puede pasar a un cuarto intermedio.

Vaya someter a votación primero la moción de cuarto intermedio.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
Pasarnos a cuarto intermedio de 20 minutos.

- Es la hora 16 y 10.
- A la hora 16 y 40 dice el:

Sr. PRESIDENTE.- Continúa' la sesión.
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: se habló de hipocresía y a mí me gustaría remarcar algunas

cuestiones. Desde el oficialismo, al menos, tienen la valentía de sacarse fotos y de sostener al
gobierno provincial de Vidal y al gobierno nacional de Mauricio Macri. Al menos, es loable.
Bancan el neo liberalismo, el ajuste, los tarifazos.

Ahora, desde otro sector, donde se apoya por detrás y por delante, pero no se dice
nada, y donde el jefe político de la agrupación local es asesor de Esteban Bullrich, y nada se dice,
eso sí que es hipocresía. ,

Cuando se alude a los gohlernos de Néstor y Cristina comparándolos con Menem, en
realidad, me hacen acordar al Partido Obrero que decía que Macri y Scioli eran lo mismo. Si no se
puede identificar cuando un gobierno neo liberal gobierna en la Argentina, como en la dictadura con
Martínez de Hoz y con Cavallo y Menem, con Cavallo y De la Rúa y con Macri, que también se ha
reunido con Cavallo, es ser hipócrita no reconocerlo.

Así que me veo en la obligación de aclarar que el neo liberalismo se ha infiltrado
muchas veces en los partidos políticos -nosotros siempre lo hemos enfrentado en todas sus facetas-
, pero hay que saber diferenciarlo de un modelo que algunos llaman nacional y popular con cierto
tono de broma. Sin embargo, en esa época un jubilado podía pagar la luz. Se entregaron
computadoras, se estableció la Asignación Universal por Hijo, y se generaron cinco niillonesde
puestos de trabajo gracias a un proce~:o de industrialización de la Argentina. Eso, obviamente,
generó más consumo de energía. Pero me gustaría que los vecinalistas pregunten en las pymes del
distrito cuánto pagan hoy de luz y cuánto pagaban antes, cuánto venden ahora y cuánto vendían
antes, cuánto competían con productos extranjeros antes y cuánto competían ahora.

Entonces, no diferenciar entre un modelo productivo con mercado interno y con
justicia social y un modelo neo liberal. .. Muchachos tienen que leer nuevamente a Adam Smith y a
David Ricardo. Me parece que no los han interpretado bien.

Podemos dibujarla o podemos hablar de hipocresía, pero por lo menos algunos
sostienen el neoliberalismo y sus polítk:as de ajuste y dan la cara y otros se esconden, y algo más
hipócrita que eso no existe.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra para hacer una aclaración, porque fuimos nombrados.

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

Sr. LUTUFYAN.- Gracias, señor presidente. Es simplemente para hacer una aclaración.
Yo lo único que quiero recordar es la privatización de YPF y el cobro de regalías que,

para el colmo, nunca aparecieron.
Gracias, señor presidente.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Encontrándose el cuerpo constituido en comisión es intención de nuestro interbloque

leer desde esta banca un proyecto alternativo a lo que estamos tratando, para ponerlo a
consideración del cuerpo.

Sr. PRESIDENTE.- Por supuesto que está autorizado.

Sr. ROLÓN.- Muchas gracias.
"Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al gobierno nacional

y a las empresas prestatarias de servidos públicos lleven a cabo acciones conjuntas tendientes a
replantear los aumentos de tarifas, considerando la grave situación del sistema energético nacional,
planes de trabajo e inversiones a llevarse a cabo, todo lo cual afecta en forma directa a los usuarios
de nuestro distrito.

"Artículo 2°._ De forma."

Sr. PRESIDENTE.- Muy bien. Eso es para que todos tomemos conocimiento de cuál era el
proyecto.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
En la misma línea, sin antes agregar que por lo menos Adam Smith y Ricardo eran de
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alguna manera pensadores clásicos; Von Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick y John Rawls
eran peor todavía. Pero bueno, cada quien lee lo que quiere.

y lo otro que quería decir, señor presidente, es que la verdad es que no quise hacer
una moción de orden en ese momento, pero me parece que a veces los concejales emitimos con
cierta efusividad algunos relatos -no en el caso particular del concejal Cianni ni del concejal Rolón-
y aquí se han expresado cosas muy pero muy difíciles en una casa que básicamente es política y
donde sostenemos constitucionalmente el sistema de partidos políticos.

Cuando se habla de corporaciones políticas y se señala a los concejales como parte de esas
corporaciones políticas, la verdad es qUt:no hacemos más que agregar al discurso de la apoliticidad
y de que todo lo político y de que todos los políticos en la Argentina no sirven para nada, y
sinceramente es un mensaje antisistémico que muy mal estaría sostener en este Concejo
Deliberante. Por lo cual, hago esta apreciación para que los concejales que saben muy bien que
vertieron estas declaraciones no lo vuelvan a hacer más para no ser susceptibles en alguna sesión
de una cuestión de privilegio.

Continúo.
El proyecto del Frente Renovador consensuado con otros bloques es el siguiente.

"Artículo 10.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a los fines de proceder a la reducción de la
contribución municipal existente, en concordancia con la ley nacional 2133/18, de precios
razonables, a los efectos de amortiguar los efectos de los impuestos nacionales y provinciales sobre
las facturas de servicios públicos."

"Artículo 2°._ Asimismo, solicite al Departamento Ejecutivo evaluar la reducción y/o
eliminación de los aumentos a las tasas municipales previstas para el presente año.

"Artículo 3.- Se solicita al Departamento Ejecutivo realice las gestiones
correspondientes con el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires a los efectos de
considerar la baja del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y a la eliminación de los Ingresos Brutos,
que son los que encarecen las facturas de servicios públicos.

"Artículo 4°._ De forma."

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Yo voy a hacer una moción. Habiendo observado que en este momento tenemos tres

posiciones y que creo que no nos hemos puesto de acuerdo porque hay matices diferentes y
miradas distintas pero que en algún punto me parece que podemos buscar un lugar de coincidencia
en la comisión de trabajo, voy a proponer que estos expedientes pasen a comisión para ser
trabajados allí en vistas de lo que sucedió hasta ahora.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Producto del debate y de la celeridad del tratamiento de ambos, voy a solicitar que si

ambos expedientes son enviadm; a comisiones diferentes se traten con pronto despacho
conjuntamente en un plenario de ambas comisiones. .

Sr. PRESIDENTE.- En el registro que tienen los presidentes de bloque estaban los dos expedientes
pasados a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

El concejal Rolón m(: había pedido que, como estaba vinculado a la cuestión tarifaria
local, pase a Presupuesto y Hacienda, que la verdad es que es razonable. Así que bueno lo vamos a
tener en cuenta al momento de ordenar su tratamiento.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Creo que hemos trabajado con el Concejo constituido en comisión tratando de buscar

los consensos necesarios a fin de unificar criterios respecto de un despacho. Recordemos que está
el cuerpo constituido en comisión, que es lo mismo que si trabajáramos dentro de una comisión.
Nosotros en su oportunidad habíamos pedido que se gire a comisión; ahora bien, constituimos el
Concejo en comisión lo tratamos sobre tablas. Entiendo que hay tres propuestas: una que es el
proyecto del Frente Renovador con el agregado que planteó el bloque del Partido Justicialista, que
estuvieron trabajando buscando un consenso; había un proyecto de Convocación por San Isidro y
un despacho que recién acaba de leer el concejal Rolón. Con lo cual, me parece que hemos agotado
todas las instancias de trabajo necesario como para que el cuerpo hoy saque un dictamen sobre
alguno de los tres despachos que tenemos en consideración y avanzar sobre esta cuestión.

Sr. PRESIDENTE.- Entonces la moción del concejal Fontanet es que se vote y se saque despacho
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ahora con el cuerpo constituido en comisión.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Solamente quiero marcar nuestra posición al respecto. Creo que hemos tenido un

diálogo muy interesante. Lamentablemente no hemos llegado a un consenso, y los tres proyectos
son muestra de eso, pero confío en que: si lo seguimos trabajando en comisión podremos llegar a
una opción superadora, así que desde este bloque vamos a apoyar el pase a comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Hay dos mociones: que se emita despacho ahora o que pasen a comisión los
puntos 8 y 35 de los Asuntos Entrados.

Se va a votar el giro a comisión de ambos proyectos.

-Resulta afirmativa por mayoría.
\-

Sr. PRESIDENTE.- El punto 8 se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento; Legislación
General y Digesto.

El punto 35 se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: respec1to del punto 8 de los Asuntos Entrados, en la Comisión de

Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto había un proyecto similar, que se
trabajó el jueves pasado, y sobre el que:prácticamente había un acuerdo para ser despachado.

Entonces, solicito que el punto 8 se agregue a ese proyecto que también trataba sobre
las tarifas.

Sr. PRESIDENTE.- ¿No recuerdan el número de expediente?

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: es el expediente que tuvo pronto despacho sobre el aumento de

tarifas que, además, se basaba en los proyectos del Frente para la Victoria y Partido Justicialista de
la Cámara de Diputados de la Nación, autoría del diputado Rossi.

Como veníamos trabajándolo, por esa misma línea es que acompañamos el proyecto
de los señores concejales Beccar Varda y Medina. Perfectamente, pueden tratarse en conjunto.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: hago mOClon para que los tres expedientes se traten en forma

conjunta con una reunión plenaria de ambas comisiones.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: entonces, también incorporaría el punto 26 que también alude a las

tarifas y va a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de que los puntos 8 y 26 más el proyecto ya existente
en la Comisión que trata sobre una temática similar se traten en forma conjunta en la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- A continuación, se va a votar la moción del señor concejal Brest para que los
puntos 8, 26 y 35 se traten en forma conjunta en una reunión plenaria de las comisiones de
Interpretación, Reglamento, Legislar~ión General y Digesto y de Presupuesto y Hacienda.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Se procederá en consecuencia.
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35
INFORMES SOBRE OBRAS EN BARRIO LA CAVA

-Se lee nuevamente el expediente N° 109-HCD-2018 que figura
como punto 18 de los Asuntos Entrados.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero plantear la posición del Interbloque, que ha

leído el proyecto. Si todos los señores concejales están de acuerdo, lo podemos votar conforme su
redacción.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
A mí me parecía importante poder. avanzar sobre este proyecto. Más allá de que

agradezco y celebro lo del oficialismo, quiero decir lo que estuvo pasando con esto. Yo les cuento
que este convenio fue firmado el 12 de septiembre de 2016 por un monto de 10.682.234,47 pesos
para ser ejecutados en el barrio La Cava. Las obras tenían que ver con la renovación de 4.050
metros lineales de red de agua corriente; cloacas: instalación de 1.000 metros lineales; desagües:
completamiento de la red de desagües pluviales; electricidad: 3.300 metros lineales de energía
eléctrica: pasillos: 3.460 metros cuadrados de construcción de pasillos internos.

De todo esto yo que vivo en La Cava y tengo la posibilidad de caminar por sus pasillos sólo
vi que se ha manejado el tema de cloacas, y por eso este pedido de informes, no solamente para que
nos cuenten de qué calle a qué calle sino también de qué pasillo a qué pasillo se ha actuado y en
qué se ha gastado este dinero, dado que ya han pasado 365 días de cumplimentado el convenio.

y en realidad tiene que ver esto no solamente por lo que venimos viendo con un grupo de
vecinos, porque quizás este proyecto no fue tratado como debería y no fue informado a los vecinos
de La Cava. Nosotros estamos trabajando en una mesa en la que participan sectores del municipio -
algunos concejales que aquí están participan de vez en cuando-, un grupo de referentes del que yo
formo parte -10 hacía antes de ser concl~jal y ahora sigo porque tengo inmunidad villera para seguir
participando-, gente de provincia y gente de Nación. Y este proyecto nunca nos fue informado ni
nos han consultado, y ni siquiera sabi,endo que tiene que ver con un montón de obras dentro de
nuestro barrio. Tendrían que haber informado a los vecinos para que puedan tener acceso a todo
esto que les contaba recién.

Por eso este pedido de informes. Si todas estas cosas hubiesen sido cumplimentadas en
tiempo y forma no estaríamos viviendo lo que vivimos el fin de semana pasado con el tema de las
lluvias, especialmente en nuestro barrio, ni la explosión del poste de luz en la intersección de las
calles Jorge Newbery y Neyer. Más allá de todo esto me parece que hay una cuestión que es que en
este cuerpo se habla mucho de transparencia, y cuando hablamos de estos proyectos que se piden
en nombre de La Cava los vecinos no nos enteramos de qué se trata ni de cuánta plata es ni qué se
va a hacer.

Las inundaciones siguen sucediendo. No es que ahora nos conformamos porque el agua se
va en menos tiempo, porque el agua entra igual, las cosas se mojan igual. No estamos protegidos
ante una inundación.

Creo que nos apuramos -o se apuran, no yo, porque yo me apuro en otras cosas- más en
llevar un escrito hacia las redes sociales que en hacerse presentes en los barrios y tratando de
refutar lo que en las redes se viralizó continuamente durante todo este fin de semana, que era la
entrada del agua a las casas, como se inundan muchos de los barrios de San Isidro. Yo creo que no
se puede tapar el sol con un dedo.

Deberíamos tener la información de lo que se hace en cada lugar en su preciso momento.
Hace más de 30 años que este gobie:rno está y es de una gravedad extrema que pase esto, que
sabiendo que hoy hay una mesa en donde participamos varios sectores no se tengan en cuenta esto,
ni se tomen en cuenta las decisiones de los barrios para decir por dónde les gustaría o por dónde
necesitamos la obra de la cloaca, el tema de los desagües o la electricidad. Parece que no forma
parte de este gobierno hacemos paritícipes de esa posibilidad, no solamente de participar sino
también de gestionar.

Nosotros estamos acostumbrados a esto. Creo que ahora esto es un poquito de dar luz
sobre lo que siempre estuvo totalmente oculto. Y creo que en San Isidro nos tienen acostumbrados
en los barrios a no solamente ocultar las inundaciones; ocultan los proyectos en los cuales somos
parte, se ocultan los manejos que llevan a decisiones de dónde va el dinero y a dónde se hacen las
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obras sino que también ocultan a los pobres. Sí; en el barrio hay pobres, hay muchos barrios de San
Isidro en donde hay pobres. San Isidro tiene pobres yeso no se puede ocultar.

Muchas gracias.

Sra. RIGANTI.
j
- Pido la palabra.

En línea con lo que decía JFemanda, que también nuestro bloque comparte, ya que el
cuerpo está constituido en comisión nos gustaría agregar un segundo artículo al proyecto
estableciendo los plazos de contestación, porque nosotros tenemos bastante historia de no recibir
contestación por parte del Ejecutivo. Puedo leer cómo quedaría el segundo articulado, en donde
pedimos el plazo.

Sr. PRESIDENTE.- Está autorizada.

Sra. RIGANTI.- Sería así: "Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al
Departamento Ejecutivo que responda todos los pedidos de informes de este proyecto de
comunicación en un plazo de 30 días cOlTidosa su aprobación."

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Déjeme que le lea brevemente dos párrafos que son muy interesantes. "Nuestro

horizonte es continuar con las obras de urbanización del barrio", y posteriormente dice
"Afirmamos que los barrios de la ribera son los que mejores condiciones tienen para comenzar
rápidamente a urbanizarse en relación a otros asentimientos en el distrito donde es necesario
realizar obras complementarias."

Esto es del 4 de septiembre de 2016, y era lo que les decían a los vecinos en el Lory
Barra, en el Bajo de San Isidro, que hasta el día de hoy están esperando ese plan de mejoramiento
urbanístico que les prometieron. Por más que no haya ido a la última reunión, que evidentemente -
como se dijo- se invitó a algunos y a otros no ...

-Varios seño:res concejales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Silencio, por favor.

Sr. BREST.- Sí; es así, porque a mí nadie me invitó.
No es mi ánimo dialogar, pero claramente si hubo una última reunión que fue hace

unos días debemos decir que pasaron 2 años. Si mal no recuerdo estuvimos con el concejal
Lutufyan en ese momento, e hicimos un mismo planteo, en el cual lo que primero les dijimos es
que no había que mentirles a los vecinos, que había que ir con la verdad.

y al igual que en el Baj o de San Isidro sucede en La Cava. Recuerdo que en esa reunión
había un funcionario del área de Hábitat de Nación de provincia desde el público, que funcionaba
como una especie de compromiso de Nación o de provincia, no recuerdo bien, pero sí era un
funcionario del área de Hábitat. Los vecinos se entusiasmaron, y luego de dos años ...

Sra. ARENA.- ¿Me permite una interrupción?

Sr. PRESIDENTE.- ¿Acepta la interrupción?

Sr. BREST.- No, señor presidente, no la acepto.

Sra. ARENA.- Es que no estamos tratando lo del Bajo de San Isidro.

Sr. PRESIDENTE.- No acepta la intermpción.

Sra. ARENA.- Estamos tratando algo que es de La Cava.

Sr. PRESIDENTE.- Bueno, déjelo hablar y después usted le contesta.

Sr. BREST.- y lo interesante de esto es que la metodología es la misma: se les promete a los
vecinos avanzar en un proceso de urbanización o de mejoramiento urbanístico y después, por algún
tipo de razón, ese proceso deja de avanzar.

y ya planteamos estas mismas discusiones en el momento en que nos abstuvimos con
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el concejal Otlavis de aumentar el monto del Plan Abanico, cuando dijimos precisamente que no
vaya a ser que el Plan Abanico sea la helTamienta municipal que se vaya a utilizar después de esos
procesos a medias de urbanización de barrios sin construcción de vivienda social; después de los
mejoramientos que son importantes para. los vecinos, como la construcción de pasillos, cloacas e
iluminación, pero' que no representan qU::lles van a construir una casa. Decíamos que después por
ahí les van a dar el título dominial, les van a poner servicios públicos, pero las personas van a tener
que contar con un capital que no tienen para poder generar ese proceso de mejoramiento; entonces,
la carga tributaria que se les va a generar con los servicios públicos tal vez les haga imposible
poder pagar y, tarde o temprano, en unos años tengamos el hecho de que tengamos a un montón de
vecinos deudores en los barrios más vulnerables del distrito y puede ser que aparezca por arte de
magia el famoso Plan Abanico para ofrecerles nuevamente a los vecinos una posibilidad económica
para irse de un municipio costoso como este.

Nosotros tenemos las mismas dudas que la concejal Miño y que el bloque de Unidad
Ciudadana. En realidad, las tenemos hoy y las tuvimos siempre.

Hemos trabajado juntamente con los amigos de Convocación en la comisión
intentando ver la puesta en discusión del plan de urbanización que ellos tienen, aunque con
distintas variantes. Ellos plantean que en ese plan de urbanización parte del capital sea aportado por
el municipio, que son cosas a discutir. Pero lo cierto es que hay algún plan provincial con
financiamiento nacional que no se termina concretando. Llenan de ilusiones a los vecinos, realizan
alguna clase de mejoramiento; pero, en definitiva, no hace a la mejora de la calidad de vida de los
vecinos de esos barrios.

Entonces, nos parece oportuno que el proyecto sea aprobado en el recinto y me
gustaría -no sé si lo dijo la concejal Riganti- que se pusiera un límite de tiempo para que el
municipio conteste a la brevedad. Y si el pedido fue hecho, desde ya que estoy totalmente de
acuerdo. Gracias, señor presidente.

Sra. ARENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: para no quedarme con las ganas de decir lo que tenía pensado,

simplemente, aclarar que lamento que al,concejal Brest no lo hayan invitado los vecinos porque fue
una reunión de vecinos. Pero lo cierto es que vi a la mayoría de los concejales de la oposición y fui
una reunión con gente de Obras Públicas donde se les comentó que teníamos la resolución del área
de Hábitat para comenzar con el tema de las obras. Es más. Me dicen que hoy acaba de ingresar el
expediente. Si necesita más información, no hay problemas en que haga un proyecto en el que
solicite informes. Además, acompaño el pedido de informes sobre La Cava.

Sr. BREST.- Señor presidente: fui aludido.
Le agradezco a la concejal preopinante, a la cual no voy a aludir para que no

responda, su sugerencia. Pero sería bueno que se interiorice sobre el trabajo legislativo de nuestro
bloque, el que viene presentando proyectos sobre la problemática habitacional de este distrito hace
más de veinte años, y máxime el concejal que les habla que, si por algo se preocupa, es por el
mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de los barrios más vulnerables y por el medio
ambiente.

La verdad es que me hubiera gustado participar de esa reunión, pero no fui invitado.
Es una lástima. De esto no tienen culpa los vecinos. Quizás fue un problema de instrumentación.
Solamente digo una verdad, que es la úni,~a realidad.

En 2016 se comprometieron a hacer algo que recién hoy comienzan a solucionar, dos
años después. Y esto es algo recurrente de este gobierno municipal.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: solamente una aclaración. No sólo urge esta información porque,

como dije la otra vez, la gente se hal:e ilusiones. Además, la gobernadora había hecho una
presentación sobre la creación de este organismo de higiene urbana y que uno de los barrios
elegidos era La Cava. Tuve acceso a algunas líneas de ese proyecto y habla de las mismas cosas
que aparecen acá. Por ello, urge la aclaradón.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Quiero hacer algunas aclara!CÍones.La línea del proyecto del gobierno provincial es lo

que hablamos hace 15 días en la reunión de presidentes de bloque, que había salido la resolución.
Lamento el poco diálogo que existe entre los propios miembros de algunos bloques, porque yo me
enteré de la reunión por un concejal de la oposición, averigüé si se hacía realmente la reunión y ahí
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fuimos. Es verdad que se demoró, porque el expediente que está ingresando hoyes el convenio
entre el municipio y Hábitat. Pero para aquellos que no lo saben les quiero decir que la semana
pasada ingresaron los fondos, y no sólo ya se están llevando a cabo las licitaciones sino también las
obras de los pluviales en Martín y Omar, y seguidamente viene el asfalto.

Y, para que no quede ningún tipo de duda, la próxima reunión es el lunes 28, a donde
van a concurrir, de la misma manera que lo hicieron las empresas adjudicatarias hasta el momento,
también lo harán las nuevas empresas adjudicatarias, ya que los sobres se van a abrir el día 16 de
mayo. Para que no haya ningún tipo de inconvenientes o de ruido en la comunicación ponemos en
conocimiento de esto a todo el mundo.

Nada más.

Sra. ARENA.- Pido la palabra.
En principio quiero decir que también participo de esa mesa de urbanización del

barrio La Cava. La verdad es que puedo ,asistir poco porque trabajo también en las comisiones del
Concejo Deliberante y justo coinciden con esos días; trataré de ver cómo hago para estar en ambos
lugares y cumplir con la obligación de poder estar ahí y colaborar con los vecinos.

Lo que quería decir es que lamento que algunos concejales que sí van a esa mesa
permanentemente no puedan entender los mensajes, porque de hecho hasta lina asesora directa de
la gobernadora Vidal aclaró que todavía no hay un proyecto concreto de urbanización sino que hay
previas a lo que sería la urbanización. Hablamos de la construcción de viviendas; urbanización no
solamente es construcción de viviendas, señor presidente, la urbanización también es todo esto que
se está haciendo ahora y que tiene que ver con las luminarias, con los pasillos, con las cloacas.

Simplemente quería aclarar eso. Gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Bueno, vamos a votar ...

Sra. MIÑO.- Quiero aclarar dos cosas ...

-Varios señores concejales hablan a la vez.

Sra. MIÑO.- Discúlpenme, pero estuvieron una hora con lo de Farmacity y no llegamos a nada.

Sr. PRESIDENTE.- Redondee.

Sra. MIÑO.- Quiero decir que en realidad no es una mesa de urbanización sino una mesa en donde
se plantearon 30 casos de emergencia habitacional por distintas razones, pero solamente se
solucionaron 4 y ya vamos a cumplir un aiño.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE.- En todas estas cosas evitaríamos tanto debate si logramos mejorar la
información y la transparencia en todos los procesos.

Hay una moción de la concejal Riganti para incorporar un artículo. ¿Están de
acuerdo?

-Asentimiento,

Sr. PRESIDENTE.- Con la incorporación de la concejala Riganti, se va a votar el proyecto.

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

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 18 por unanimid .
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la se 'on.

- Es la hora 17 y 20.
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J{onora6fe Concejo (])e£i6erante efeSan 1siefro

Ref.: Expte. Nº 4119-D-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018,. ha sancionado la ORDENANZA Nº 8982 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDE1\ANZA Nº 8982
CONVALIDACIONES

Licencia del Sr. Intendente Municipal

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 633, de fecha 26 de marzo de 2018, por el cual se designó a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Dr. Carlos Alberto Castellano, a
partir del día 29 de marzo y hasta ello de abril del corriente año, inclusive, con
motivo del pedido de Licencia del Sr. Intendente Municipal.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Honor

TORONI

.Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-



J{onora6fe Concejo q)e£i6erante áe San Isiáro

Re£.:Expte. Nº 10795-D-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en"'
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8983 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDEl\ANZA Nº 8983
CONVALIDACIONES

Traslado día del Trabajador Municipal

. .
ARTICULO 1º.- Convalídese lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 1928/2017 YDecreto N° 2054/2017, por el cual se trasladó la jornada no
laborable por el día d~l Trabajador Municipal del canie.nte, establecido por el
Artículo 91° de la Ordenanza N° 8850, para el día 28 de agosto de 2017 y para la
Secretaría de Salud Pública se ha unificado un franco compensatorio para el día 6
de noviembre del 2017, en virtud de mantener un mejor ordenamiento de las
distintas dependencias de la Secretaría mencionada.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Depa.rtamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6fe Concejo (f)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 15788-S-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8984 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDEKANZA Nº 8984
DONACIONES

Sra. Mercedes Rubio

ARTICULO 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Sra. Mercedes Rubio
consistente en un vestido que perteneciera a la Sra. Aurora Pueyrredón, para ser
exhibido en la sala más apropiada del Museo Histórico Municipal "Brigadier Juan
Martín de Pueyrredón".-

ARTICULO 2º.- A través de los canales correspondientes, hágasele llegar nota de
agradecimiento por parte del Departa,mento Ejecutivo.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo ([>eCi6erantede San Isidro

Ref.: Expte. Nº 087-HCD-2016
SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.,
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 01 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 01

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que por medio de la Secretaría que corresponda proceda
a inspeccionar e informar el estado de los trámites de los reclamos por veredas
descriptos a continuación, y proceda él coordinar con los vecinos las vías adecuadas
con el fin de efectivizar dichas reparaciones, en caso de que corresponda:

Reclamo N°: 629382 que corresponde a la vereda de Dardo Rocha, entre la
Avda Santa Fe y Tres Sargentos, de la Localidad de Acassuso.
Reclamo N°:629391 que corresponde a la vereda de Vicente López y Planes,
entre Juan DÍaz de Salís y José C. Paz, subiendo la barranca de mano
derecha, de la Localidad de Acassuso.
Reclamo N°: 629398 que corresponde a la vereda del CASI que da sobre la
Avda. del Libertador, entre las calles Roque Sáenz Peña y Juan Cruz Varela,
de la Localidad de Acassuso.
Reclamo N°: 631945 que corresponde a la vereda de -la calle Isabel La
Católica, entre Don Bosco y 3 de Febrero, de la Localidad de San Isidro:
Reclamo N°: 603232que corresponde a la vereda de Germano 2127, entre las
calles Marconi y Leonardi, de la Localidad de Beccar.
Reclamo N°: 634447 que. corresponde a la vereda de la calle Juan José DÍaz
altura 677, de la Localidad de San Isidro.
Reclamo N°: 637132 que corresponde a la vereda de la calle Neuquén 220,
de la Localidad de Beccar.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Secre ario
Honor le Conc jo Deliberante

San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro
'.0,'0,0:(1
B"¡l~'CA.1.,

Ref.: Expte. Nº 531-HCD-2017
Expte. Nº 532-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 02 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 02

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo procediera a instalar carteles con las leyendas "Despacio
Escuela" y "Prohibido Estacionar en Doble Fila" en la calle 25 de Mayo, entre
Leandro N. Alem y Martín y Ornar, de este Distrito.-

ARTICULO 2º.- Asimismo, se solicita que el Departamento Ejecutivo coordine con
el área que corresponda la realización de una campaña de educación vial.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO

Sirva la presente de atenta nota de envÍo,-

~



J{onora6fe Concejo (I)eCi6erante de San Isidro
'.0 "0.6'(1
:e;MiCÁ-2,

Ref.: Expte. Nº 537-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMU\JICACIÓN Nº 03 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 03

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a arreglar la
vereda de la EES11 sita en la calle El Resero 165, de la Ciudad de Villa Adelina,-

ARTICULO 2º,- Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través d'2l área que corresponda, proceda a instalar
luminarias de baja altura en la calle El Resero 165, de la Ciudad de Villa Adelina.-

ARTICULO 3º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo,-
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Secret o
Honor ble Concej Deliberante

San Isi o

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6[e Concejo 1>efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 63-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 04 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 04

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, por medio de la oficina que corresponda, proceda a
efectuar el relevamiento e inspección del árbol ubicado frente al domicilio de la
calle José Ingenieros 2157, de la Ciudad de Beccar realice los trabajos de poda, raleo
correspondientes y evalúe proceder al corte de las raíces, en caso de sernecesario.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-



J{onora6[e Concejo (].)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 64-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA.SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 05 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 05

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo realice un estudio de tránsito, con el fin de analizar el
mecanismo más adecuado para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito
vehicular en la calle Av. Juan Segundo Fernández en su intersección con la calle
Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de San Isidro.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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r-r.-
CARLOS A. CASTELLANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6fe Concejo CL>efi6erantede San Isidro

Ref.: Expte. Nº 83-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 06 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 06

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que intensifique las tareas de barrido, limpieza e higiene
sobre la calle Maestra Vicenta Ravello en su intersección con Bulries, de la Ciudad
de Boulogne.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

258

S cretario
H norable Concejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo (])efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 84-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 07 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 07

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo tenga a bien incluir en el Plan Municipal de
Repavimentación y/o Bacheo a la calle Manuel Lainez en su intersección con la
calle Nuestras Malvinas, de la Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-



J{onora6fe Concejo (De£i6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 85-HCD-2018

SAN ISIDRO,03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 08 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 08

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo envíe a este Cuerpo un amplio informe acerca de las rampas de
accesibilidad, a los fines de explicar:

Si se dio cumplimi~nto a todaE,las solicitudes aprobadas de forma unánime
por este Honorable Cuerpo y elevadas en tiempo y forma para su
evaluación.
Indique cuáles son los criterios urbanísticos y de prioridades que establece
el área de gobierno, correspondiente para determinar la construcción de
rampas en el Municipio.
Cuál es el tiempo estimado para la recepción y/o detección de la necesidad
de rampas y la construcción de las mismas.
Detallar cuál es el costo de las mismas y la partida presupuestada para tal
fin.
Informe como es el mecanismo de seguimiento y supervisión para el
mantenimiento o reconstrucción de las rampas de accesibilidad.
Indique si estas obras son realizadas por la Municipalidad y/o por empresas
tercerizadas. De ser así solicitamos se envíe documentación de los Decretos
correspondientes, pliego de licitaciones y/o contrataciones.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-
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Ref.: Expte. Nº 92-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado con modificaciones la COMUNICACIÓN Nº 09 cuyo texto
transcribo a continuación:

COMUNICACIÓN Nº 09

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo procediera a evaluar y en su caso ejecutar las obras
necesarias para la construcción de reductores de velocidad en la calle Betbeder,
entre las calles Ipiranga y Figueroa Alcorta, de la Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 18-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 10 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUKICACIÓN Nº 10

ARTICULO 1º.- El Honorable CO;:lcejoDeliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo procediera a solicitar a la Dirección Provincial de Cultura
y Educación, a la Jefatura Distrital de Inspección de San Isidro, a la Secretaría de
Asuntos Docentes de San Isidro y a la Inspectora Jefe Regional, un amplio informe
sobre la fusión de 1º, 2º Y 3º grado realizada en la Escuela Primaria Nº 28
"Antártida Argentina" del Partido de San Isidro detallando:

a) Causas, criterios y procedimientos llevados a cabo para dicha fusión.
b) Corno han afectado dichas medidas a los alumnos y docentes del mismo.
c) El rol que ha llevado a cabo cada uno de los órganos mencionados y sus
funcionarios en la fusión de grados.

d) Si se ha programado realizar una fusión similar a la ejecutada en la Escuela
Primaria Nº 28"Antártida Argentina" para otras instituciones del Partido de
San Isidro y las fechas de las mismas.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 423-HCD-2015

SAN ISIDRO,03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 11 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 11

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área técnica correspondiente, proceda a
evaluar el estado del muro frontal de la vivienda que ocupa el predio de la calle
Rivadavia 619, entre las calles Maipú y Primera Junta de San Isidro, y atento al
diagnóstico, implemente las medidas necesarias, intimando a que se efectúen las
tareas imprescindibles para su mantenimiento y seguridad.-

ARTICULO 2º.- De no obtenerse una respuesta favorable por parte de los
propietarios, valore la necesidad de ejecutar las mejoras con recursos municipales,
con cargo al titular del dominio, que fi.gureen el registro municipal.

ARTICULO3º.- Informe a este Honorable Cuerpo sobre las actuaciones cumplidas
.y medidas implementadas.-

ARTICULO4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 232-HCD-2016
Expte. Nº 369-HCD-2016

SAN ISIDRO,03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 12 cuyo texto transcribo a
continuación:

Esta Comisión ha procedido al análisis de los expedientes de la
referencia, que tratan sobre un pedido de informes relativos al Desarrollo
Inmobiliario que se lleva a cabo en el predio catastrado como: Circunscripción VI,
Sección E, Fracción 1,Parcela 6, entre Carlos Tejedor allS00 y la Colectora Este de
la Autopista Panamericana en la Ciudad de Boulogne.

Atento a que este predio según se informa, pertenencia a un
fideicomiso del Banco Provincia y fue a remate para su posterior destino.

Se destaca que falta cartel explicitando datos del loteo y destino
final, detalle de Expediente de autorización e intervinientes, razón por la cual
algunos vecinos no están de acuerdo con la información que han recibido al
respecto, y les inquieta no saber el alcance de este emprendimiento como así
también, en qué medida modificará la calidad de vida de su barrio.

Mencionan que desconocen el estudio de Impacto Ambiental e
Hidráulico al respecto de los desagüe~ide las calles internas, donde se verifique el
correcto recorrido de los mismos respetando las pendientes según normas y
reclaman que se han quitado numerosos árboles que constituían una barrera
sonora y natural que aislaba de las m'olestias de la Colectora.

Subrayan que además de la demolición y construcción del cerco
perimetral se han construido calles )' rellenos sin que se sepa si ha habido un
estudio adecuado para ello.

No obstante uno de los motivos que más les preocupa, es que se ha
planteado el acceso sobre la calle Tejedor, donde se practicará el ingreso y egreso, y
no sobre la Colectora y opinan que ello generará numerosos inconvenientes, por el
importante flujo vehicular que atravesará el barrio, ya sea por la circulación de los
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Ref.: Expte. Nº 232-HCD-2016
Expte. Nº 369-HCD-2016

propietarios, o de todos aquellos que presten servicios al lugar, en una arteria que
ya de por si es peligrosa y muy transitada.

A esto se agrega que en La Horqueta las calles se encuentran en mal
estado y esta mayor circulación que provocará el emprendimiento dificultará aún
más la misma.

Atento a que han sido varias las notas presentadas por los vecinos
reclamando por las cuestiones descriptas ut supra, las que acompañan la presente
en el Anexo 1

COMUNICACIÓN Nº 12

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área técnica competente, eleve un amplio
informe acerca del emprendimiento ubicado en la Circunscripción VI, Sección E,
Fracción 1, Parcela 6, entre Carlos Tejedor al 1500 y la Colectora Este de la
Autopista Panamericana en la Ciudad de Boulogne, detallando: Habilitación de la
Obra, destino final de la misma y tipo de loteo dispuesto.-

ARTICULO 2º.- Se solicita tenga a bien remitir a este Cuerpo una copia del
Expediente e informe también:

a. Si se ha consultado a los vecinos para que presenten objeciones y/o
modificaciones a la obra mencionada.

b. Si se ha realizado una evaluación de Impacto Ambiental completa y
detallada sobre los alcances y posibles consecuencias de la obra,
incluyendo la tala de árboles y si se ha considerado su reposición,
como así también informe sobre el trazado de desagües previsto.

ARTICULO3º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita que:

a) De no haberse cumplido con lo solicitado que se halle comprendido
dentro de las normativas vigentes, se suspendan los trabajos y
construcciones que se están ejecutando en el predio.

b) De cumplirse con los recaudos establecidos en los artículos
precedentes, arbitre las medidas necesarias a fines de que el
mencionado proyecto, en caso de continuarse con las obras, solo tenga
ingreso y egreso por Colectora Panamericana Este y no sobre Carlos
Tejedor.

2
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Ref.: Expte. Nº 232-HCD-2016
Expte. Nº 369-HCD-2016

ARTICULO 4º.- La Exposición de Motivos y Anexos son parte integrante de la
presente Comunicación.-

ARTICULO 5º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que responda todos los pedidos de informe de esta Comunicación en un
plazo de 30 días corridos a su aprobación.-

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

3
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ANEXO I

San Isidro 27/8/2016

Señores Municipalidad de San Isidro
Atención Sr. Intendente Dr. Gustavo Posse
Referencia: Rechazo a que el Ingreso al Barrio Cerrado de
Viviendas de Colectora Panamericana Este y Carlos Tejedor sea
por esta última y pedido que r,estituyan los árboles que han
sacado.

267

s I D

Sr Intendente, con mucha sorpresa los Vecinos de la Horqueta, vemos que
intereses comerciales de unos pocos, tienen prioridad por el interés de la mayoría.

Esta mayoría de nosotros, hemos elegido La Horqueta para vivir con nuestras
familias hace muchos años y no queremos que se hagan proyectos que alteren
(empeoren) algunas situaciones, que ya de por si son complicadas como en este
caso el tránsito de algunas calles como la mencionada Carlos Tejedor solo porque
a un grupo de empresarios les parece MEJOR NEGOCIO que a este barrio se
ingrese por esta calle en vez de por la Colectora, lo cual sería más directo y no
traería otra complicación adicional.

El ingreso por esta calle, agregara muchos servicios diarios de vehículos
(estimamos más de 400, entre propietarios, proveedores, visitantes, deliveries y
. servicios) agregando más tránsito a una arteria que ya de por si es peligrosa y
muy transitada.

Como antecedente para confirmar este problema estuvo planteado tiempo atrás
cuando la Junta Vecinal La Horqueta, se opuso a que el emprendimiento Eucalis
hiciera el ingreso desde las arterias internas del barrio y se limitara solo a ingresar
por la colectora para no alterar el tránsito que el barrio tendría.

El proyecto de Carlos Tejedor no ha presentado un estudio de impacto ambiental
ni hidráulico que nos demuestre a los vecinos que la nueva resolución de los
desagües con el trazado de calles con pendiente inversa a la original traerá
aparejados.

Tampoco se nos demuestra o asegura de que manera lograrán reemplazar la
barrera de árboles que han quitado para mantener el nivel de ruido dentro de los
valores que había antes de ser retirados.

Es inexplicable que con un permiso de obras para hacer una demolición y un
cerco se hayan hecho calles ; movimi(~nto de suelos y rellenos que cambian la
cuenca natural sin ningún tipo de aprobación después que quedó demostrado los
daños que las obras hechas de esta manera han generado en la cuenca del río
Luján por ejemplo.
Sabemos que a Ud. y las autoridades de este Municipio tienen muy en cuenta los
. temas ambientales y le pedimos que actué y actúen los que lo deban hacer, ya
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que éntendemos que estos heGhos nos desamparan frente a un daño ambiental
irreparable en nuestra calidad de vida.

Como no hay estudios ambientales en nuestro conocimiento no podemos saber si
este barrio tomo los parámetro de diseño que se corresponden con la colectora o
los que corresponden a la calle Carlos Tejedor, queremos suponer que no ha
tomado ningún valor de densidad de colectora.

Por esto solicitamos por el bien del barrio para que "nos sigamos quedando todos
a vivir" que se reconsidere que el UNICO INGRESO a este Barrio sea por la
Colectora Panamericana, no agregando dificultades ni tránsito a nuestra barrio
innecesariamente y además pérdida ele valor de nuestras propiedades.

También hemos visto que se han sacado innumerables plantas y árboles, que
pedimos se restituyan porque son un valor que todos los vecinos apreciamos y
necesitamos mantener para realmente ser un San Isidro distinto como decía el
eslogan

.Agradecemos que Ud. pueda solucionar este pedido lo antes posible y nos de la

.respuesta favorable que todos esperamos.

Vecinos de la Horqueta
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Ref.: Expte. Nº 25-HCD-2018

SAN ISIDRO,03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr.Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 13 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 13

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, tenga a bien a través del área correspondiente, informar
los siguientes puntos con respecto a las viviendas entregadas por el Municipio a
los vecinos de La Cava, en el sector denominado "La Quinta del Niño", en el.
Marco del Plan de Realojamiento Habitacional-Subprograma de Urbanización de .
Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas:

1. Plazo de finalización de las viviendas provisorias.
2. Exprese motivos que hacen a la no conclusión de dichas viviendas y si se
brindará algún resarcimiento a los vecinos que han costeado los trabajos con
su dinero.

3. Si el Municipio ha constatado que haya peligrosidad en los patios traseros
por la calidad del suelo, que ocasionaría movimientos y baja sustentación de
las paredes, generando de ser aSL,riesgo a habitantes y vecinos.

4. Si se ha determinado cuando se otorgarán los títulos de propiedad de estas
viviendas.

5. Suministre a los vecinos la numeración provisoria o definitiva, de cada
unidad de vivienda y otorgue un nombre al Pasaje 3, donde se ubican las
mismas.

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

GABRIE CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 52-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 14 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 14

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría correspondiente, tenga a bien
llevar a cabo la recuperación y puesta en valor del Pasaje Lemas, ubicado en la calle
Sargento Lemas, entre las calles Juan Clark y Jorge Newbery, de la Ciudad de
Beccar.-

ARTICULO 2º.- Las fotos anexadas forman parte de la presente Comunicacion.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 58-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr..
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 15 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 15

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, priorice en el
Programa "SI WIFI" la instalación de antenas de wifi en los barrios más
necesitados del Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Que los barrios del Distrito a priorizar en el Artículo N° 1 de la
presente, sean los siguientes: La Cava, La Angelita, Barrio San Isidro, Bajo
Boulogne, Santa Ana, Santa Rita, Barrio Obrero, San Cayetano, Sauce, Uruguay,
Los Perales, El Arrebato y El Congo.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Depa:rtamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 74-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 16 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 16

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, evalúe e
implemente las medidas necesarias, para la realización de una acción e
investigación exhaustiva sobre probable contaminación en el Bajo Boulogne, que
abarque las inmediaciones y un radio a determinar por especialistas idóneos en el
tema, que comprenda el Depósito Judicial de compactación de vehículos ubicado
en la calle Maestra Ravello en su cruce con el Camino del Buen Ayre.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que las acciones requeridas en el Artículo lro, incluyan estudios medio
ambientales, de las capas subterráneas y epidemiológicos y así también luego de
obtener dicho informe, extienda el mismo a este Honorable Cuerpo.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 80-HCD-2018

SAN ISIDRO,03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 17 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 17

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo fije la normativa para habilitar la construcción y el
funcionamiento de las pistas de skate, sean estas públicas o privadas (skateparks),
desarrolladas o a desarrollarse dentro de los límites del Distrito, estableciendo
también los lineamientos básicos. de seguridad requeridos para la práctica
deportiva.-

ARTICULO 2º.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo precedente, y
para asesorar y certificar el cumplimiento de los recaudos básicos que se
establezcan se podrá convocar a instituciones, organismos y asociaciones con
acreditada experiencia en la materia."

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 109-HCD-2018
SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018,ha sancionado sobre tablas, con el Cuerpo constituido en Comisión y con
modificaciones la COMUNICACIÓN Nº 18 cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACIÓN Nº 18

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que elabore un informe detall,ado sobre las obras realizadas con el
subsidio recibido en el Marco del Convenio con la Provincia de Buenos Aires
convalidado bajo la Ordenanza Nº 8906, incluyendo:

a) En cuantos tramos está proyectada la obra y que incluye en términos
geográficos cada uno de ellos.

b) Con respecto a la renovación de 4.050 mI de la red de agua corriente
establecido en el Convenio, especificar entre que calles y/o pasillos se
realizaron las obras y si se culminó en su totalidad.

c) Con respecto a la instalación de 1.000mI de red cloacal con cañerías de PVC
;fe 160mm,. ejecución de cámaras de 60x60para la conexión de cada una de
las casas y colocación de cinco bombas depresoras que contribuyan al
descenso de las napas establecido en el Convenio, especificar entre que
calles y/o pasillos se realizaron las obras y si se culminó en su totalidad.

d) Especificar si el completamiento de la red de desagües pluviales se realizó, y
demarcar el área de la obra.

e) Demarcar la zona, canes y/o pasillos en donde se realizaron las obras por los
3.300mI de energía eléctrica.

f) Especificar donde se realizaron los 3.460 m2 de reconstrucción de pasillos
internos, y si se cumplimentó lo establecido en el Convenio.

g) Establecer el n'úmero de familias beneficiadas.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
, Ejecutivo que responda todos los pedidos de informes de esta Comunicación en un
plazo de 30 días corridos a su aprobadón.-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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I F. ESTORONI
I cretario
I cejo Deliberante
n Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

-
CARLOS A. CASTELLANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 30-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 02 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 02

ARTICULO 1º.- Archivando actuaciones, relacionadas con la comnemoración del
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por haber sido
cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-



J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 119-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO Nº 03 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 03

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita a Violeta
Sampedro por sus logros alcanzados en la Olimpiada Argentina ~e Biología.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro saluda y felicita a
Violeta Sampedro por su próxima participación en la Olimpiada Internacional de
Biología a realizarse en Irán, entre los días 15 y 21 de julio del corriente año.-

ARTICULO 3º.- Sea convocada la misma y su familia para la felicitación en este
Honorable Cuerpo.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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TORONI CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6[e Concejo (j)eCi6erante efeSan Isiefro

Ref.: Expte. Nº 10-HCD-2017
Expte. Nº 14-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018,ha sancionado el DECRETONº 04 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETONº 04

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo de las presentes actuaciones relacionadas a
la Ley 10579 y Ley 10430 que establecen el nombramiento de docentes, auxiliares
de escuelas y otras funciones, dado que dicha reglamentación se encuentra
vigente.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

-



J{onora6[e Concejo ())e£i6erante de San Isidro

Re£.:Expte. Nº 478-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 05 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 05

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo de las presentes actuaciones, relacionadas a
la felicitación al Saint Charles Collage, con motivo de cumplirse el 2Sº Aniversario
de su fundación, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.":

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo Q)eú6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 491-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 06 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 06

ARTICULO 1º.- Dispónese el archivo de las presentes actuaciones relacionadas a
la felicitación al Jardín Maternal y Jardín de Infantes "Creciendo Juntos", por haber
sido cumplimentado mediante el Decreto 154/2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Depa.rtamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo ([Je£i6erantede San Isidro

Ref.: Expte. Nº 374-HCD-2017
415-HCD-2017,416-HCD-2017
437-HCD-2017,438-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 07 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 07

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo de los Expedientes: 374-HCD-2017, 415-
HCD-2017, 416-HCD-2017, 437-HCD-2017 Y 438-HCD-2017, conforme la Sanción
de los Decretos N° 114/2017, N° 117/2017, N° 118/2017, N° 126/2017 YN° 127/2017,
actuaciones relacionadas con pedidos de Licencia de los Sres. Concejales, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo (]JeCi6erante de San Isidro

Re£.:Expte. Nº 358-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 08 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 08

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo del Expediente N°358-HCD-2017, conforme
la Sanción de la Resolución N° 10/2017, correspondiente a la solicitud al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a la adhesión al Decreto Nacional Nº 358/17, por
haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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GABRIEL F. ESTORONI
Secretario

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6{e Concejo (]JieCi6eranteáe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 421-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERASESIONORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018,ha sancionado el DECRETONº 09 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETONº 09

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo del Expediente N°421-HCD-2017, conforme
la Sanción del Decreto N° 138/2017 respecto del pedido de Declaración de Interés
de este Honorable Concejo Deliberante, a la participación de la Joven Líder de
C.U.I.D.AR, EstefanÍa Malassisi, en el Programa Global de Jóvenes Líderes en
Diabetes, que tuvo lugar en la Ciudad de Abu Dhabi, entre los días 5 y 8 de
diciembre del 2017, en ocasión del Congreso Mundial de Diabetes, organizado por
la Federación Internacional de Diabetes (IDF),por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secr rio
Hono able Conc jo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo ([)eCi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 439-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERAREUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018,ha sancionado el DECRETONº 10 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETONº 10

ARTICULO 1º.-Dispónese del archivo del Expediente N° 439-HCD-2017, conforme
la Sanción del Decreto N° 141, correspondiente a la declaración de Interés del
evento 11Ajedrez Solidario del Centenario" realizado el día 7 de Octubre de 2017, en
la sede del Club de Leones de Villa Aclelina, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Ho

TORONI CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo CL~eCi6erantede San Isidro

Ref.: Expte. Nº 441-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO ]'Jº 11 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 11

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo del Expediente N°441-HCD-2017, conforme
la Sanción del Decreto N° 143, correspondiente a la declaración de Interés Cultural,
a la "VII Jornadas de Historias de la Ciudad de Martínez'~ y la "VIII Muestra
Fotográfica "del Antiguo Martínez" , por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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GABR CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

•



J{onora6fe Concejo (De£i6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 514-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 12 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 12

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo del Expediente N° 514-HCD-2017, conforme
la Sanción del Decreto N° 172/2017, correspondiente a la aprobación de Diplomas
de los Sres. Concejales Electos el día 10 de diciembre del 2017, por haber sido
cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6£e Concejo <Defi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 649-HCD-2016

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO' Nº 13 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 13

ARTICULO 1º.- Archívase el expediente de referencia, el cual está relacionado a la
donación del libro "17.815 Cuídame que yo te Cuidaré" que realizara la Licenciada
Andrea Tuana, Directora de la Asociación Civil de Uruguay "El Paso", por haber
sido cumplimentado mediante el Decreto N°190/2016.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6Ce Concejo (])e£i6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 339-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comuni.carle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 14 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 14

ARTICULO 1º.- ArchÍvase el expediente de la referencia, el cual trata sobre la
donación de la fotografía "Serie Río de la Plata, sin título, fotografía toma directa
intervenida digitalmente -año 2017", que realizara la arquitecta y artista visual
Isabel Chedufau, por haber sido cumplimentado mediante el Decreto N°135/2017.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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GABRIEL F. ESTORONI
Secretario

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6{e Concejo (j)eCi6eranteáe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 382-HCD-2017

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCEEA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 15 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 15

ARTICULO 1º.- Archívase el expediente de referencia, el cual está relacionado a la
donación del libro "100º Aniversario del Colegio Nacional de San Isidro"
promovida por la Comisión de Ex Alumnos de dicha Institución, por haber sido
cumplimentado mediante el Decreto N°136/2017.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



,
J{onora6[e Concejo 'Defi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 47-HCD-2018

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 02 de mayo
de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 16 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 16

ARTICULO 1º.- Acéptese la donación de la obra "ZITA (a secas)", realizada por su
autora, la diseñadora gráfica Strucchi Gabriela, para que integre el acervo cultural
del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- A través de los canales correspondientes, hágasele llegar nota de
agradecimiento por parte del Honorable Concejo.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de enyío.-
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CARLOS A ..CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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