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1- CORIRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.O.

1.- Nota presentada por la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos mediante
la cual notifica autoridades, días y horarios de reuniones.-
Referencia: Se aprueba.

2.- Nota del Presidente de la Comisión de Salud Pública, solicitando el pase de los Expte. NO
446-HCD-2017 y 11S-HCD-2018, a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto.-
Referencia: Se aprueba.

3.- Nota del Presidente de la Comisión de Salud Pública, comunicando el archivo de diversos
expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 520 y 530, del RElglamento Interno
de este H.C.D.- '
Referencia: Se aprueba. Los Exptes. 179, 244 Y 270-HCD-2016 que quedan en comisión.

II - REINCORPORACIÓN DE LA CONCEJAL JULIANA CUELLO.

4.- Nota de la Sra. Concejal Juliana Cuello solicitando interrupción de su licencia.-
Referencia: Se aprueba. Decreto NO17,

III - CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

1.- Nota de la Sra. Rosa Marina Rivas.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

IV - ASU NTOS ENTRADOS.

01 Expte. NO 128-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la colocación de señales y tachas refractarias en la intersección de las
calles José Ingenieros y Uruguay con la Ruta Panamericana.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

02 Expte. N° 129-HCD-201,B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la extracción del ¡~rbol situado en la calle Los Plátanos NO 1174/1176, de
la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

03 Expte. NO 130-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si diversos informes relacionados con las Campañas de Prevención del VIH-
SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.-
Pase a: Comisión de Salud Pública.

04 - Expte. NO 134-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre la Planta Productora de Medicamentos en San Isidro.-
Pase a: Comisión de Salud Pública, con pronto despacho.

05 - Expte. NO 13S-HCO-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio a los a~entados y asesinatos ocurridos en Brasil y Ecuador.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

06 Expte. N° 136-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si aumentar la frecuencia de recolección de residuos en todos los barrios
sin urbanizar del Partido.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

07 Expte. NO 137-HCO-20:l.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de una cámara de seguridad y/o domo en la calle La Paz en
su intersección con la calle Sáenz Valiente, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

08 Expte. N0 138-HCD-20:l.8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMl)NICACIÓN.- si la instalación ele cámaras de seguridad en la intersección de Jorge
Newbery y Marconi, de la Ciudad de Beccar.- '
Pase a: Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.
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09 - Expte. NO 139-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre el estado de diversos reclamos relacionados con
luminarias en el Partido.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

10 - Expte. N° 140-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medidas necesarias con el fin de brindar una solución al cruce
peatonal para los alumnos que concurren a la Escuela "Naciones Unidas", de Martínez.
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

11 - Expte. N° 141-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA RADICAL- CAMBIEMOS.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- si informes al Ministerio de Transporte de la Nación sobre los plazos de
tiempo en que se finalizará la reforma de la estación de Beccar.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

12 - Expte. N° 142-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA RADICAL- CAMBIEMOS.- Proyecto
de ORDENANZA.- Declarando "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro" al bailarín
Juan Pablo Ledo.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

13 - Expte. N° 143-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia la decisión de retorrar al financiamiento del Fondo Monetario Internacional
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

14 Expte. N° 144-HCD-201:B.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un amplio informe relacionado con el Hospital Central de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Salud Pública, con pronto despacho.

15 - Expte. N° 145-HCD-2018,,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la reparación de la cinta asfáltica en la calle Nuestras Malvinas, entre las
calles Alte. Betbeder y Gregaria Matorras de San Martín, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Obras y Servicios Públicos.

16 - Expte. N° 146-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Eximiendo totalmente ele la Tasa por Servicios Generales a contribuyentes de
bajos recursos.-
Pase a: Comisión de Presupuesto y Hacienda, con pronto despacho.

17 - Expte. NO 147-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H'c.D. expresa su desacuerdo al incremento desmedido de la deuda
externa, con el pedido de "Ayuda Financiera Preventiva", realizada al Fondo Monetario
Internaciona 1.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

18 - Expte. N° 148-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. apoya al Proyecto de Ley "Modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación, respecto de la Ley de AlqJileres".-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

19 - Expte. N° 149-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si el reordenamiento vehicular en la calle Matheu, entre la calle Ipiranga y
la Avda. Bernardo de Irigoyen, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

20 - Expte. NO 150-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su total apoyo y compromiso con la preservación como
espacio verde, público y de acceso gratuito al predio del campo de Golf de Villa Adelina.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, con pronto despacho.

21 - Expte. N° 151-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS ... - Proyecto de
ORDENANZA.- Creando y ejecutando Campaña de adopción y tenencia responsable de perros
y gatos "Hagamos Amigos".-
Pase a: Comisión de Salud Pública.
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22 - Expte. N° 152-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de espacios delimitados para la permanencia de mascotas
domesticas en todas las Plazas del Partido.-
Pase a: Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

23 - Expte. N° 153-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Certamen "Yo te Bautizo", para la elección de nombres que se le
asignarán á las Islas surgidas frente a la Costa del Río de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

24 - Expte. N° 154-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. en el 50 Aniversario de la desaparición de Ignacio Ezcurra, ratifica el reconocimiento
a la trayectoria de este hijo de San Isidro.-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO18.

25 - Expte. N° 155-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
Declarando en el ámbito del H.C.D. el año 2018 como el "Año del Centenario de la Reforma
Universita ria".-
Referencia: Se trata sobre tablas. Decreto NO19.

26 - Expte. N° 156-HCD-2018,,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Registro Municipal de Actores de la Economía Social.-
Pase a: Comisión de Interpretación, REglamento, Legislación General y Digesto.

27 - Expte. 'No 157-HCD-2018,- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando en el ámbito del Partido de San Isidro el Consejo Municipal de la Mujer
de San Isidro.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

28 - Expte. N 158-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- El H.C.D. reconoce Carla "Persona Destacada del Partido de San Isidro" a la
Sra. Alicia Rosaz, por los aportes realizados a la Comunidad.-
Pase a: Comisión de Interpretación, F~eglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

29 - Expte. N° 159-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO .. - Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre el estado del Decreto anunciado el 31 de enero de 2018.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

30 - Expte. NO 160-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe que detalle el Servicio Alimentario Escolar.-
Pase a: Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con pronto despacho

31 - Expte. N° 161-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo al día 17 de mayo de cada año, como "Día Municipal por el Respeto a la
Diversidad Sexual e Identidades de Género".-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad,
con pronto despacho.

32 - Expte. N° 162-HCD-2018.- E,Joque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto declarando de
Interés Municipal la Semana Mundial del Parto Respetado, bajo el lema "Menos Intervención,
Más Cuidados".-
Referencia: Se trata sobre tablas. Resolución NO2.

33 - Expte. N° 163-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Tarifaría en Materia de Servicios Públicos.-
Pase a: Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto, con pronto despacho.

34 - Expte. N° 164-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Consejo Local de Vivienda y Habitat.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.
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35 Expte. N° 16S-HCD-201H.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados a la Tarjeta Azul del Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria.-
Pase a: Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, con pronto
despacho.

36 - Expte. N° 166-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. adhiere a la Ley NO14.783 de la Pcia. de Buenos Aires.-
Pase a: Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad,
con pronto despacho.

v - ASUNTOS DESPACHADOS.

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

01 - Expte. NO 66-HCD-2018.- ORDENANZA.- Creando una Campaña para prevenir el
bullyng "Decile NO al bullyng".-
Referencia: El expediente vuelve a corr isión.

02 - Expte. NO OS-HCD-2018, 06-HCD-2018, 017-HCD-2018 y 020-HCD-2018.-
DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el "Día de la Mujer", por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto N0 20.

03 - Expte. N° 447-HCD-2017.- DE::CRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas con el
"32 Encuentro Nacional de Mujeres", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO21.

Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

04 - Expte. NO 279-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si el reemplazo del ficus ubicado en la
calle Sáenz Valiente al 1024, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia: Comunicación NO 19.

05 - Expte. N° 497-HCD-2017.- Cm~UNICACIÓN.- si se informe si existen planes de iniciar
la obra de reparación ylo asfalto de la :alle Almafuerte NO1334, de la Ciudad de Acassuso.-
Referencia: Comunicación N° 20.

06 - Expte. N° 498-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si informes, relacionados con la
instalación de luminarias municipales.-
Referencia: Comunicación NO21.

07 - Expte. N° 499-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de reductores de
velocidad y señalización a la calle Don Bosco, entre Segundo Fernández y Sucre.-
Referencia: Comunicación NO22.

08 - Expte. NO S2S-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de semáforos con
contador y giro, y carteles con la inscripción "Despacio Escuela" en calles de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO23.

09 - Expte. N0 lOl-HCD-2018.- COrv1UNICACIÓN.- si la pavimentación de la calle Ingeniero
Bergallo esquina Maestra Manuela García, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Comunicación NO24.

10 - Expte. N° 102-HCD-2018 y 1:31-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si la extracción del
ejemplar ubicado en la calle Edison al 453, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia: Comunicación NO25.

Despachos de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

11 - Expte. NO 097-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si el estacionamiento en ambas manos
en el sector de la calle Hipólito Yrigoyen, entre las calles San Lorenzo y Sargento Cabral, de la
Ciudad de Martínez.-
Referencia: Comunicación N° 26.

12 - Expte. N0 089-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si único sentido de circulación vehicular
a diversas calles del Partido.-
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13 - Expte. N° 112-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si optimizar la circulación de tránsito y
estacionamiento vehicular en la calle Dr. Scalabrini Ortiz, entre las calles Godoy Cruz y la
Avda. A. Rolon, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia: Comunicación NO28.

14 - Expte. N° 103-HCO-2018.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de semáforos
inteligentes en diversas calles del Partido.-
Referencia: Comunicación NO29.

15 - Expte. N° 122-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si ejecutar las obras para remediar el
anegamiento que se produce por ague de lluvia en diversas calles del Partido.-
Referencia: Comunicación NO30.

16 - EXlpte. N° 425-HCO-2017.- DECRETO- Archivando actuaciones, relacionadas con la
barrera del paso a nivel de la calle Alvear, de la Ciudad de Martínez, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO22.

17 - Expte. N° 033-HCO-2018.- D::CRETO.- Dispóngase las medidas necesarias para la
colocación de un ascensor en el edifico del H.C.D.-
Referencia: Decreto NO23.

Despachos de la Comisión de Salud PCblica.-

18 - Expte. N° 419-HCO-2017.- CECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Declaración de Interés del "Festival de la Salud", por haber sido cumplimentado.-
Referencia: Decreto NO24.

19 - Exp.te. N° 294-HCO-2017.- RE50LUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito a la Ley
Provincial NO 14738, mediante la cual se crea el "Programa Provincial orientado a la Salud y
Procreación Responsable".-
Referencia: Resolución NO3.

20 - Expte. N° 110-HCO-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre las farmacias
hospitalarias del Municipio.-
Referencia: Comunicación NO31.

Despacho dela Comisión de Interpretación. Reglamento, Legislación General y Digesto.-

21 - Exptte. N° 108-HCO-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés del H.C.D. la exposición
de pinturas y esculturas "San Isidro en Gualeguay"
Referencia: Decreto N0 25.

Despacho de la Comisión de Educaciór, Cultura, Turismo y Deportes.-

22 - Expte. N° 133-HCO-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe, relacionado con la
Escuela Técnica N0 3.-
Referencia: Comunicación NO32.

Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

23 - Expte. N° 34-5-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al Sindicato de
Trabajadores Municipales de San Isidro, en concepto de aporte obligacional.-
Referencia: Ordenanza NO8985.

24 - E)clPte. N° 16208-K-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al
proveedor Kingvox Industrial y Comercial S.R.L., en concepto de reconocimiento de Deuda de
Ejercicios anteriores.-
Referencia: Ordenanza NO8986.

25 - Ex(pte. NO 2466-A-2018.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al Sr.
Alejandro Guirao, en concepto de alquiler de equipos de sonido.-
Referencia: Ordenanza NO8987 ..

26 - Expte. NO 6832-0-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la Sra.
Milagros Sellares, en concepto de servicios prestados como Coordinadora en el Marco del
"Programa Envión".-
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27 - E)cpte. N° 16680-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando a la Empresa New Clor
Argentina S,R.L. la Licitación Pública NO59/17,-
Referencia: Ordenanza NO8989.

28 - EXlpte. N° 11405-8-2017.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal los
inmuebles ubicados con frente a las calles Maestro Santana entre Gdor. Udaondo y Padre
Acevedo; y Padre Acevedo, entre Charcas y Maestro Santana, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia: Ordenanza N0 8990.

29 - Expte. N° 15229-0-2016.- OF<.DENANZA.-Adjudicando a la Empresa Múnitoreos San
Isidro S.R.L. la Licitación Pública NO05/17.-
Referencia: Ordenanza NO8991.

30 - Expte. N° 4182-0-2017,- ORDENANZA.- Adjudicando a la firma SOMA S,A. la Licitación
Pública NO36/2017.-
Referencia: Ordenanza NO8992.

31 - Expte. N° 15664-5-2017 Y 15664-5-2017 Alcance 1.- ORDENANZA.- Convalidando
lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto NO 2662/l"7.-
Referencia: Ordenanza NO8993.

SANCIONES:

Ordenanzas:
Comunicaciones:
Decretos:
Resoluciones:

8985 a 8993
19 a 32
17 a 25
2 a 3

- - 000 - - -
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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 13 y 10 del 16 de mayo de
2018:

Sr. PRESIDENTE CCastellano).- Queda abierta la Cuarta Reunión, Cuarta Sesión Extraordinaria de
este período de sesiones.

I
CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de la correspondencia interna.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota presentada por la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos mediante
la cual notifica autoridades, días y horarios de reuniones.-

.8



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 8 de mayo de 2018

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante

Dr. Carlos Castellano
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente. me dirijo a usted en mi carácter de integrante
de la Comisión de Prevención Ciudadan8 y Derechos Humanos, a los efectos d.e
comunicarle que en el día de la fecha se llevó a cabo la reunión de la misma para designar
"sus autoridades, recayendo la presidencia en mi persona y como Secretaria a la Sra.
Concejal Celia Sarmiento.

9

martes a las 11.30 hs.-
Asimismo se establece, para realizar lé1;s reuniones, los días

Se desempeñará como relatora la Sei'iora Bianchet Graciela

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se toma conocimiento.

2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

2.- Nota del Presidente de la Comisión de Salud Pública, solicitando el pase de los Expte. NO
446-HCD-2017 y 115-HCD-2018, a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto.-

9



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret. Expte. N° 446-HCD-2017

Expte. N° 115-HCD-2018

San Isidro. 9 de mayo de 2018

Sr. Presidente del HCD de San Isidro

Dr. Carlos Castellano

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de la
Comisión de Salud Pública, solicitando la remisión de los Expedientes: N° 446-HCD-2017
y N° 115-HCD-2018, a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación Gral. Y
Digesto.

Sin otro particular. saludo a Ud. atentamente.

Herata MIrIitI
COMee.w.

I.NJ .lCQiftIa __ KIISM1.CMIiIi&liM
-*&lDiUIIJBIIIliE 11_
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

.. H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

12

- Se vota y ap:rueba.

3

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

3,- Nota del Presidente de la Comisiór de Salud Pública, comunicando el archivo de diversos
expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 520 y 530, del Reglamento Interno
de este H.C.D.-

10



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro 9 de Mayo de 201 g

Al Sei'íor Presidente
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr.: CARLOS CASTELLANO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente; me dirijo él usted en mi carácter de presidente
de la comisión de Salud Publica a fin de solicitarle quiera disponer el archivo de los
expedientes que a la fecha no han tenido d~spacho y se hallan encuadrados en los términos
del Aliicu]o 52/53 del Reglamento Interno de este Cuerpo, los cuales paso a detallar:

13

Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
. Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°
Expediente N°

usted muy atentamente.

365-HCD-20 1S
380-HCD-201S
207-HCD-20 1é
179-HCD-20 1é
244-HCD-20 1é
270-HCD-201 é
311-I-JCD-201é
336-HCD-20 16
362-HCD-20 lE.
436-HCD-2016
543-HCD-2016
578-HCD-20 16
604-HCD-20 16
607-HCD-20 16
039-HCD-20 17

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar él
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Es a efectos de plantear en los términos del artículo 52 del Reglamento, que les

permite a los concejales con la sola mención solicitar que queden en comisión proyectos, y para
aclarar una situación que veo que ha ocurrido reiteradas veces, y que creo yo que tiene que ver con
la falta de experiencia en el ejercicio de las presidencias de las comisiones del Concejo
Deliberante.

Hay un acuerdo no escrito, que viene de hace muchísimos años, en cuanto a que los
proyectos de ordenanza que están en las comisiones antes de ser girados a archivo deben ser
consultados en primera instancia con el autor, porque tienen una temporalidad totalmente distinta a
los proyectos de comunicación, salvo que se plantee alguna cuestión concreta. Entiendo que no
hubo mala voluntad de los presidentes de la comisión, bajo ningún punto de vista, pero en
reiterados casos este bloque lo ha comentado en la reunión de presidentes, y como en esta
oportunidad no estuvimos lo quiero dejar sentado.

En la Comisión de Planificación Urbana, de la que yo participo, dejamos establecido
desde la primera reunión que solamente :;e archivan proyectos de comunicación o resolución, pero
no los de ordenanza, respecto de los que tiene que haber un criterio de consulta a los concejales por
la verdadera importancia de esos proyectos. Por lo cual voy a pedir que tres de los expedientes, los
números 179, 244 y 270-HCD-2016, en los términos que establece el artículo 52, queden en
comisión.

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

- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Los expedientes indicados vuelven a la Comisión de Salud Pública, y los
restantes pasan al Archivo.

11
INTERRUPCIÓN DE LICENCIA DE LA CONCEJAL

JULIANA CUELLO

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de una nota de la señora concejal Juliana Cuello
incorporada en la reunión de Labor Parlamentaria, por la que solicita la interrupción de su licencia.

Sr. SECRETARIO (Estoroni).- (Leyendo:)

- Nota de la Sra. Concejal Juliana Cuello solicitando interrupción de su licencia.-

11



Ji'onora6{e Concejo (])eCi6erante áeSan Isiáro

San Isidro, 14 de Mayo 2018

Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro,
Dr. Carlos Castellano

Por la presfmte me dirijo a usted a fin de comunicarle que razones de índole personal me
permiten presentarme y reincorporan1.1eal cargo de Concejal.
Por tal razón, solicito por su intermedio al Cuerpo autorice expresamente mi
reincorporación al día 16 de Mayo del corriente año.

JULIANA CUELLO

15
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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- Se vota y aprueba.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la interrupción de la licencia, y le damos la bienvenida a la
concejal en su vuelta a esta Casa.

- Aplausos.

III
CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde consid~:rar la Correspondencia Particular.
Por Secretaría se dará lectura.

1

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

1.- Nota de la Sra. Rosa Marina Rivas.-

12
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San Isidro, 7 de mayo del 2018.

A la Municipalidad de San Isidro

Al Consejo Deliberante

Me dirijo a Ustedes como vecina de San Isidro, con domicilio en la calle Martín y Omar 1138, y
artesana desde hace mas de 20 años.

Mi nombre es Rosa Marina Rivas, yen el año 201)£1 realicé un curso de "Macramé" en la Direccion

de Cultura municipal, en el Centro Cívico de 8eccar. Además de macramé hago enhebrado.

muñecas de retazos de tela, y otros productos artesanales. Esta actividad es mi principal fuente de

ingresos familiares y soy una emprendedora cultural. Mi conyuge, Oscar Eduardo Romero, fue

operado en el Hospital de San Isidro entre septiembre y octubre del 2016 de un tumor ubicado en

la cabeza. Aún esta con tratamiento y su H.C puede ser consultada por Ustedes.

Desde el 2002, comercializo mis artesanías en diversos lugares. Uno de los puntos donde ofrecía

mis artesanías era al costado de uno de los senderos del espacio ubicado en Paraná y el Rio

En febrero de este año inspectores municipales :)rimero me informaron que no podía estar mas en
ese lugar y luego me impidieron seguir .

.,.
Adjunto a la pr'esente fotos de las artesanías que produzco y copia del certifiCpdo de

'capacitaciones hechas en el area de cultura municipal.

Solicito a Ustedes puedan otorgarnos permisos precarios, a quienes somos artesanos locales V no

contamos con recursos como para habilitar un negocio, ni podemos pagar lo que se nos pide en la,

ferias artesanales que funcionan en otros lugares del municipio como la Plaza Mitre.

Creo que hay un trato desigual, ya que en otros lugares (como la Plaza Mitre) se permite la venta

de diversos productos en la vía pública que en muchos casos no son artesanales.

Hasta ahora siempre me han informado que no ~s posible dar este tipo de p'ermisos porque no

está autorizado. Y ante mi pregunta ¿ y porque ro lo autorizan') Las respuestas fueron que no lo

autorizaba el consejo, que no se quería invadir el espacio publico, que no se podía controlar. Creo

que tienen que ordenarlo y ayudar a que esta actividad cultural y emprendedora pueda ser una

pequeña fuente de ingresos. Sino no entiendo cómo permiten que en otros lugares se vendan

productos industrializados si no tienen forma de autorizarlos

Creo que el Municipio debería contar con un registro de artesanos locales V contemplar la

posibilidad de que podamos mostrar y comercializar nuestros prOductos en diversos paseos del

17



partido, respetando los espacios publicas pero tamblen promoviendo esta actividad que genera
valor y atractivo en la comunidad y el tUlismo.

A la espera de una respuesta favorable a que se considere mi solicitud de poder contar COIl ulla

autorización o permiso para mostrar mis artesanías en el sector del paseo costero de Parallá vel
Río los saludo muy atentamente.

Rosa Marina Rivas, DNI1l5606411l 3314-4517 rosamarinarivas300854@gmailcom

18
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Entrados.
Por Secretaría se dará lectura.

1

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

01 Expte. N° 128-HCD-201,8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la colocación de señales y tachas refractarias en la intersección de las
calles José Ingenieros y Uruguay con la Ruta Panamericana.-

13
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San Isidro, 25 de abril '2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las rotondas realizadas en las calles José Ingenieros y Uruguay, en la

intersección con la Ruta Panamericana Acceso Norte, y la falta de señalización de las mismas

y:

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han efectuado reclamos acerca de la necesidad

de colo.car la señalización correspondiente en las mencionadas calles a fin de mejorar la

seguridad de la zona;

Que la colocación de estas señales no sólo atenderá al reclamo de los

vecinos del Partido de San Isidro, sino de todo aquel que utilice el Acceso Norte de la ruta

Panamericana, que se ve afectado por esta problemática, ya que son intersecciones muy

utilizadas;

Que la falta de señalización de las rotondas es un peligro para los

conductores y peatones que transitan la zona;

Que la realización de las obras previamente menCionadas propenderá a

una mejora de la seguridad vial y ciudadana, ayudando a prevenir accidentes de tránsito;

Por todo lo expuesto, el E310quede Unidad Ciudadana solicita el tratamiento

y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberailte solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre

las medidas necesarias a fin de colocar señales y tachas refractarias en la intersección de las

calles José Ingenieros y Uruguay, con la Ruta Panamericana,-

Artículo 2°: De Forma,-

~1(JUcwC1ct&e
~NOotI~

~ J"'"
B••• ~C' $ •••
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

2

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

02 Expte. NO 129-HCD-201,8.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI la extracción del árbol situado en la calle Los Plátanos NO 1174/1176, de
la Ciudad de Villa Adelina.-

14



J{onora6[e Concejo (j)eCi6erante de San Isicfro
CJ3[oque(()nidad Ciudadana

San Isidro, 25 de Abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reclamo de un vecino de la Localidad de Villa Adelina,

respecto a la necesidad de extracción de un árbol situado en la vereda de su

domicilio, y;

CONSIDERANDO:

Que el mantenimiento de un árbol consiste en operaciones de

poda, recortes de raíces o bien la extracción del mismo;

Que es obligación del municipio velar por la eficacia del servicio

público que contribuya a la preservación y cuidado de la especie;

Que dichas raíces han producido el levantamiento de la vereda,

dificultando la libre circulación de los peatones;

Que el vecino domiciliado en la calle Los Plátanos 1174/1176

(Anexo 1), de la localidad de Villa Adelina, ya ha efectuado los reclamos

pertinentes sin obtener respuesta alguna;

Por lo expuesto anteriormente, el Bloque de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del sigLiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento

Ejecutivo, a fin de poder proceder a la extracción del árbol situado en la calle Los

Plátanos 1174/1176 de la Localidad de Villa Adelina.-

._._\,/:i yl/,l .-
'.- ~

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

3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

03 Expte. N° 130-HCD-20Ul.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI diversos informes relacionados con las Campañas de Prevención del VIH-
SIDA y otras enfermedades de transmi~;ión sexual.-

15



J-{onora6[e Conc~jo (j)efi6erante áe San Isicfro
(B[oque Vnid":lá Ciuáaáana

San Isidro, 25 de abril 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La escasa información y difusión que hay sobre el VIH-SIDA en el

Distrito, tanto sobre prevención, concientización y tratamiento, y:

CONSIDERANDO:

Que hay un programa de Prevención y Control de Enfermedades de

Transmisión Sexual y SIDA en el Municipio, del cual no se tiene información;

Que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se instala en el

sistema inmunológico, el mismo puede hacer que una persona desarrolle Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA);

Que la Inmunodeficiencia Adquirida quiere decir que tenemos las

defensas bajas, algunas personas que se han infectado con el VIH pueden en algún

momento presentar distintas enfermedades debido a la disminución de 'defensas, estas

enfermedades son llamadas enfermedadE!s oportunistas, cuando se hacen presentes se

habla de SIDA;

Que para referirnos a las personas infectadas con el Virus del VIH o

que tienen SIDA no tenemos que etiquetarlos de ningún modo ya que resultaría

discriminatorio, podemos simplemente utilizar la expresión "personas con VIH" o

"personas que viven con SIDA";

Que el VIH se transmite únicamente por vía sexual, si se mantienen

relaciones sexuales sin preservativo, ¡:or vía sanguínea, al compartir instrumentos

punzantes o cortantes, o por transmisión perinatal o vertical, una mujer embarazada que

vive con VIH puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo, el parto o cuando

da de mamar;

Que quienes r'echazal a las personas que viven con VIH o con SIDA

lo hacen por desconocimiento, miedo o falta de información;

Que el virus VIH no se transmite por mantener relaciones de afecto,

abrazos o besos, ni por tomar mate o intercambíar ropa, que tampoco hay riesgo de

, transmísión si $e comparten lugares como trabajo o escuela;

24
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J-{onora6fe Concejo 0eCi6erante de San Isidro
(jJ[oqueVnidad Ciudadana

Que las personas que '",iven con VIH pueden llevar una vida familiar y

laboral como cualquier otra, que tienen del'echo a ir a la escuela y a que su situación de

salud se mantenga en la confidencialidad;

Que para evitar la transmisión del VIH por vía sexual se debe usar

correctamente el preservativo en cualquier ':ipo de relación sexual;

Que la única manera ele saber si uno está infectado con el VIH es a

través de un sencillo análisis de sangre que se puede realizar de manera gratuita y

confidencial en cualquier hospital público del país;

Que en todos los Hospitales y Centros de Salud se pueden hacer

consultas y retirar preservativos gratis;

Que a partir de los 14 años no hace falta ir acompañado o

acompañada por una persona mayor de edad;

Que todas las personas que viven con VIH o con SIDA tienen

derecho por la Ley 23.798 a que les brin:Jen medicamentos en forma gratuita para su

tratamiento;

Que hay otras enfermedades que se transmiten cuando tenemos

relaciones sexuales sin tener preservativo, llamadas Infecciones de Transmisión Sexual

(ITS);

Que el uso del presel-vativo desde el prinCipiO hasta el fin de las

relaciones sexuales es el único método de prevención del VIH-SIDA, así como del resto

de las ITS;

Que en las relaciones homosexuales, al igual que en las

heterosexuales existe posibilidad de contréer infecciones de transmisión sexual, como el

VIH-SIDA, sífilis, HPV;

Que es necesario qU'3 los jóvenes y la comunidad entera estén

informados sobre el VIH-SIDA, que haya I,)na campaña de prevención, concientización y

,de ayuda a las personas que lo contraigan;

25
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J{onora6fe Concejo (j)e{i'6erante áe San Isiáro
(B(oque Vnú{aá Ciuáaáana

Que es necesario que las mujeres embarazadas a partir del primer

trimestre realicen controles para saber si poseen o no VIH-SIDA;

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

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Poder Ejecutivo
Municipal un pedido de informes sobre:

a) Qué tipo de campañas se están realizando para prevenir el VIH-SIDA y las
Infecciones de Transmisión Sexual.

b) Si se están entregando preservativos de manera gratuita, en el caso afirmativo,

cuanta cantidad, en qué lugares y si se está entregando folletería sobre el VIH-

SIDA, las ITS, y el uso correcto del preservativo.

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita que toda la

información previamente solicitada sea difundida y visualizada, tanto en la página de la

Municipalidad como en folletería, que no sólo incluya una Campaña de Prevención y

Concientización, sino también sobre un correcto uso del preservativo y de No

Discriminación hacia personas que posean VIH-SIDA o alguna enfermedad de
transmisión sexual.-

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro sol.icita que en el caso de

que no exista una campaña de prevención, concientización, no discriminación o uso

correcto de preservativo, la misma sea creada y difundida en tod,os los Hospitales del

Municipio, como así también en la págila del Municipio y en folletería entregada en
mano.-

26
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.

4
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

04 ~ Expte. N° 134-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes sobre la Planta Productora de Medicamentos en San Isidro.-

16



:J{onora6[e Concejo OJeri6erante áe San ¡siáro

(B[oqueVnúiad Ciudadana

San Isidro. 2 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO' DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La escasa información existente sobre la Planta Productora de

Medicamentos en el Partido de San Isidro. y;

CONSIDERANDO:

Que la página web de la municipalidad posee una solapa donde

figura la planta productora de medicamentos. la cual no funciona correctamente ya que te

dirige hacia una página de error;

Que se desconoce la cantidad de presupuesto que es destinada a la

misma, tanto para recursos humanos, pagos de servicios e incluso compra de insumos:

Que se desconoce la cantidad de medicamentos que produce la

misma, los tipos que producen y la demanda que recibe;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo la siguiente información:

a) Qué cantidad de presupuesto total es destinado a la Planta de Medicamentos que

está conjunto al Hospital Central de San Isidro.

b) Que cantidad de medicamentos realiza por mes, qué tipos y cuál es la demanda

de los mismos.

... 28
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(j3[oqueV1úáa£Ciuáadana

c) Análisis de la cantidad de medicamentos producida y su capacidad utilizada en

comparación con su cantidad potencial y su capacidad potencial.

d) De quién depende la planta y si recibe algún subsidio, en caso afirmativo de qué
. monto.

e) El restante de medicamentos que es demandado por los Hospitales de San Isidro

de qué manera son cubiertos.

Artículo 2°: De forma.-

29
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito el pronto despacho de este expediente ya que el proyecto

tiene que ver con la planta productora. de medicamentos que, tenemos entendido, no estaría
funcionando. Y como también hay problema con el Plan Remediar, por el cual los vecinos no están
obteniendo medicamentos, la idea es saber qué sucede con la planta productora.

Además, el Remediar, por lo que tenemos entendido, 'dejó de ser financiado por el
BID para ser financiado por la Provinda de Buenos Aires, pero, como dije, ya hay faltante de
medicamentos.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Salud
Pública.

5

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 135-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. manifiesta su repudio a los atentados y asesinatos ocurridos en Brasil y Ecuador.-

17
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J{onora6[e Concejo (j')eú6erante de San Isidro

(B[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 2 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJ'O DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los sucesos ocurridos en los últimos meses, en países de nuestra

Patria Grande: Brasil y Ecuador, en la que atentaron y terminaron con la vida de líderes

políticos; y

.' CONSIDERANDO:

Que debiera ser ele preocupación para todas las Naciones, la

situación de violencia política que padece América Latina;

Que es de imperiosa necesidad, en este sentido, adherir a toda

gestión diplomática que fomente la norrlalización de la violencia política que se vive en

los países de Brasil y Ecuador;

Que se deben condE!nar los atentados y asesinatos que ocurrieron en

los países de Brasil y de Ecuador durante el primer cuatrimestre del corriente año y se

debe instar al cese de la hostilidad como medio de expresión de diferencias políticas;

Que el asesinato de la concejala Marielle Franco es un crimen contra

toda sociedad y ofende directamente a los valores del estado democrático de derecho;

Que a Marielle Franco le efectuaron 9 disparos de arma de fuego el

"día 14 de marzo, cometiendo un asesinato político vinculado a su condición de mujer,

negra, militante, feminista, lesbiana y oriunda de una favela de Río de Janeiro,

convirtiéndola en una nueva víctima del sistema político y económico brasileño, que

estigmatiza y vulnera a quienes se oponen al gobierno nacional en dicho país;
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Que, también en Brasil pocos días después, atentaron contra la la

caravana que acompañaba al ex-Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, mientras que

circulaban en dos autobuses de campaña por un estado al sur de ese país;

Que el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva sufre la persecución

política y estigmatizadora que sufren verios de los ex mandatarios de la Patria Grande

Latinoamericana, que gobernaron con conciencia social y defendiendo a los pueblos

. olvidados por las políticas neoliberales que acechan la región;

Que el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue privado de la

libe"rtad luego de que se lo condenara a prisión sin ninguna prueba de que haya cometido
.., hecho ilícito alguno:

Que la prisión es el antídoto con el que la derecha neoliberal, jurídica,

política y mediática supone que podrá erradicar la amenaza del retorno de los gobiernos
populares a la región;

Que el día 28 de abril, dos personas resultaron heridas en un tiroteo

contra los participantes que acampan en la vigilia a favor del expresidente, detenido en

Curitiba, siendo Jeferson Lima de Menezes herido de gravedad;

Que el 28 de marzo de este año fue asesinada por doce disparos

Gavis Moreno, mujer ecuatoriana, afrodescendiente, activista de los derechos humanos y

feminista, perteneciente al colectivo "mujeres del asfalto", que transforma la realidad de
las mujeres privadas de su libertad:

Que el día 9 de abril del 2018 Alexandre Pereira Maria, líder

comunitario y asesor del concejal Marce lo Siciliano que prestó testimonio en el caso de

Marielle Franco, fue asesinado en su auto en Río de Janeiro;

Que Pereira Maria había declarado como testigo por la muerte de

Marielle Franco y del conductor del vehículo, Anderson Gomes. Además, era un referente
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comunitario que identificaba las necesidades de los habitantes de la zona para luego

llevar sus demandas al parlamento;

Que en este contexto que atraviesa, entendemos que los atentados y

asesinatos no son al azar, sino que la violencia está adquiriendo una alta escalada, dentro

de la región, especialmente contra los grupos políticos opositores;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su enérgico

repudio a los atentados y asesinatos ocurridos en los países de Brasil y Ecuador, que

debilitan el Estado de Derecho de los Países Latinoamericanos.-

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliterante de San Isidro se solidariza con los países

afectados y con sus familiares.-

Artículo 3°; De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

6

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 Expte. N° 136-HCD-20lfl.- Bloque UNIDAD qUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI aumentar la frecuencia de recolección de residuos en todos los barrios
sin urbanizar del Partido.-

18
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San Isidro, 2 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos recibidos de múltiples vecinos de los distintos barrios

sin urbanizar del Partido de San Isidro, que hacen mención El la falta e irregular

recolección de residuos dentro de los mi~mos. y;

CONSIDERANDO:

Que dicha problemática es una amenaza para la salud de nuestros

vecinos;

Que la acumulaciór de residuos produce focos de contaminación,

además de atraer la presencia de roedores;

Que los días de lluvia la problemática se intensifica, debido a que los

residuos tapan las bocas de desagües, provocando inundaciones y daños para los

accesos y viviendas de quienes viven o transitan en dichos barrios;

Que es de suma importancia preservar la salud y seguridad de todos

los vecinos, especialmente de los niños V adultos mayores;

Que la cantidad de contenedores de basura que actualmente se

encuentran dispuestos en los distintos barrios sin urbanizar son insuficientes para la

demanda existente, con respecto a los msiduos que se producen diariamente.

Que es deber del Municipio tomar las medidas necesarias para evitar

... y dar respuesta a tales problemáticas;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, a través

del área que corresponda, considere aumentar la frecuencia de la recolección de residuos

en todos los barrios sin urbanizar del Partido de San Isidro. -

Artículo 2°: Se solicita al Departamento Ejecutivo aumentar, en todos los barrios sin

urbanizar del Partido de San Isidro, la calltidad de contenedores de residuos.

Artículo 3°: Que se realicen las acciones administrativas necesarias ante las Autoridades

de la Empresa Cliba, a cargo de la recolección de residuos. -

Artículo 3°: De forma. -
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

7

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 Expte. N° 137-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- s/ la instalación de una cámara de seguridad y/o domo en la calle La Paz en
su intersección con la calle Sáenz Valiente, de la Ciudad de Martínez.-

19
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San Isidro. 2 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La carta enviada por Gn vecino de la Localidad.de Martínez, respecto

.de denuncias realizadas de venta de estupefacientes en la cuadra de su domicilio, como

así también del pedido de una cámara o domo de seguridad, y:

CONSIDERANDO:

Que dicho vecino hel realizado los procedimientos, denuncias y

reclamos correspondientes a dicha problemálica. como así también ha enviado reiteradas

cartas a todos los concejales de este Honorable Cuerpo:

Que la denuncia realizada por el mismo consta con el Expediente Nro.

14-03-2728/17:

Que el vecino ha recibido reiteradas amenazas y agresiones por pal'te

de diferentes personas a raiz de sus denuncias y llamados al 911:

Que al finalizar la calle La Paz, se encuentra una escalera de paso

público mediante la cual se puede acceder al Colegio Nro. 9 "Profesor Roberto Giusti" y

está próxima a la Sede de CBC de la Universidad de Buenos Aires:

Que dicho vecino manifiesta su temor por las amenazas recibidas. y

que no puede mantener una vigilancia constante sobre su casa;

Que es necesario brindarle una respuesta a la ciudadanía sobre sus

problemáticas y demandas:

Que el Municipio cuenta con una linea de "ALERTA DROGAS" la cual

tiene como objetivo prevenir y evitar la venia de estupefacientes en el distrito, en la cual las

. denuncias son anónimas:
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Que el Municipio debe garantizar la seguridad e integridad de los

. vecinos y vecinas que utilizan el canal Institucional para realizar denuncias que el

.Municipio difunde y promociona;

Que si bien debería ser la Provincia de Buenos Aires la que garantice

y brinde políticas de prevención y seguridad a toda la población bonaerense, el Municipio

. de San Isidro contempla en su Presupuesto General una partida destinada al sistema de

cámaras de seguridad y monitoreo de las llismas;

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

PROYt=CTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la

instalación de una cámara de seguridad y/o domo, en la calle La Paz en su intersección

con Saénz Valiente de la Localidad de Martínez.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

. Ejecutivo, a través del área competente, evalúe la posibilidad de aumentar el patrullaje del

..Programa de Cuidado Comunitario en la Localidad de Martínez, en la mencionada calle y
en sus alrededores.-

Artículo 3°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la ComIsión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

8

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 Expt~. N° 138-HCD-20Ul.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACION.- sI la instalación de cámaras de seguridad en la intersección de Jorge
Newbery y Marconi, de la Ciudad de Beccar.-

20
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San Isidro, 8 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La presentación efectuada ante este Bloque por vecinos de la

Localidad de Beccar, que viven en las inrrediaciones de la inlersección de las calles Jorge

Newbery y Marconi, preocupados por los rechos de inseguridad ocurridos en la zona; y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la localidad de Beccar que viven en la zona de la

intersección de las calles Jorge Newbery y Marconi ven con preocupación los reiterados
hechos de inseguridad que viven diariamente;

Que los vecinos ven alterada su vida cotidiana" a raíz de diferentes
Sucesos de robos y arrebatos en la zona;

Que desde nuestro Bloque creemos que la problemática que

representan los hechos de inseguridad se debe atacar de diferentes maneras, siendo una

de ellas la prevención a través de la instalacIón de cámaras de seguridad;

Que, a causa de los robos, resulla necesario responder a la demanda
de los vecinos ante esta situación, garantizándoles más seguridad;

','jI,
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del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través de la Secretaria que corresponda, implemente la instalación de

cámaras de seguridad en la intersección dE! las calles Jorge Newbery y Marconi, de la
Localidad de Beccar,-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

9

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 139-HCD-2018,- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- sI informes sobre el estado de diversos reclamos relacionados con
luminarias en el Partido.-

21
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San Isidro, 14 de febrero de 2018.-

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que tanto la falta del correcto funcionamiento de gran cantidad de luminarias y

aquellas que se encuentran encendidas en horario diurno, en distintas zonas del Municipio,

y que pese a los reclamos efectuados por los vecinos, no ha sido solucionado, y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos han manifestado su preocupación por el malo o en algunos casos

nulo, funcionamiento de las luminarias en distintas zonas de este Partido.

Que varios vecinos, incluso después de haber realizado reiteradas veces los

correspondientes reclamos formales (que se agregan en el ANEXO I Y 11 ), no han obtenido
respuesta alguna por parte de la Municipalidad.

Que estas situaciones presentan una amenaza para la seguridad e integridad física

de los peatones y transeúntes, ya que se hace dificultosa la circulación por esas calles y da
motivos de sentirse inseguro al transitar/as en horarios nocturnos.

Que resulta necesario que se proceda a incorporar las luminarias adecuadas para
evitar el derroche de energía.

Que es un mal uso de energía el mantener prendida la luminaria durante los horarios
diurnos cuando abunda la luz solar.

Que no solo implica un gran derroche de energía eléctrica, sino también grandes

gastos económicos para el municipio y consecuentemente para los vecinos.
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i~;.

Que es fundamental la racionalización y el cuidado del consumo energético, con, el

fin de evitar derroches de energía. ;,.;;;.

Que es obligación del Departamento Ejecutivo, a través del Organismo

correspondiente, velar por el correcto funcionamiento de las luminarias de la vía pública,

teniendo en cuenta que el alumbrado, conforme al Artículo 52 del Decreto/Ley N° 6769/~8,

reviste el carácter de servicio público. ''''''

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro soliCita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por

medio de la Secretaría que corresponda, proceda a informar el estado de los trámites

descriptos en el ANEXO I correspondiente al pedido de arreglo de luminarias y el ANEXO 11

correspondiente a luminarias encendidas durante el día. .~.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Delberante solicita al Departamento Ejecutivo asimismo

que, tenga a bien informar cuanto tiempo se tarda en atender reclamos de reposición de

luminarias y cual es la cantidad de reclamos al respecto pendientes a la fecha.

Artículo 3°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que,

tenga a bien inspeccionar el estado de dichas luminarias y, en caso de proceder, de

cumplimiento a los reclamos de referencia, realizando el correspondiente recambio o

colocación de nuevas luces.

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que se

realice un control integral y seguimiento del estado de las luminarias del Partido de San



J-{onora6{e Concejo (j)e{i6erante de San Isidro
(j3{oqueConVocación Por San Isidro

Isidro, verificando así que las mismas se encuentren apagadas durante el día yen correcto

funcionamiento de noche, y que de no ser así que tome las medidas necesarias para
modificar dicha situación.

Artículo 5°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

10

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. N° 140-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medidas necesarias con el fin de brindar una solución al cruce
peatonal para los alumnos que concurrE:n a la Escuela "Naciones Unidas", de Martínez.

22



.1
1
(./ .,: ...

47

J{onora6(e Concejo ([)eú6erante de San Isidro
(]3(oqueCon1/ocación Por San Isidro

San Isidro, 2 de mayo de 2018.-

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en Avenida Fleming N° 97:3, entre las calles Ezpeleta y Catamarca, Ciudad de

Martínez, se encuentra el Colegio Naciones Unidas en el que la ausencia de una senda

peatonal y un semáforo en la intersección de Ezpeleta y Av. Fleming es un inconveniente
con respecto a la seguridad vial para el cuidado de los alumnos y;

CONSIDERANDO:

Que al no haber un semáforo, el cruce de calle se vuelve un problema para los

alumnos de la institución y para todos 10:5 peatones que transitan dicha zona, ya que esto

genera una potencial inseguridad para ellos debido a los autos, colectivos o cualquier

vehículo motorizado que transite a altas velocidades por dicha esquina;

Que el caudal de personas que ingresan y egresan del Colegio genera un desorden
del tránsito por lo que se hace necesario una corrección del mismo;

Que los vehículos que circulan por la Avenida no tienen el deber obligado de frenar,

debido a que no hay una señal de indicación vial o semáforo que lo demande, poniendo en

riesgo las vidas de los padres, alumnos y trabajadores que concurren a la institución;

Que la senda peatonal es un espacio exclusivo para peatones donde la gente tiene

permitido cruzar la calle, donde los autos no pueden estar encima de la senda. Sin la senda

peatonal dibujada esto hace que el peatón no tenga un camino seguro para cruzar la calle;
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Que de esta manera, los vecinos de la zona se sienten inseguros al cruzar por la

esquina señalada y más todavía cuando tiene que cruzar por la misma una persona mayor o
algún adulto con varios menores a cargo;

Que al no haber cartel indicador de disminución de la velocidad por la cercanía de la

escuela los automovilistas no perciben que se encuentran en cercanías de un colegio con

menores que ingresan y egresan de la institución a toda hora;

Que la colocación de un cartel indicador de "Despacio Escuela" ayudaría a solucionar

este problema, ya que generaría conciencia y atención acerca de la presencia de escolares
en los alrededores de la mencionada intersección.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable
Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

realice un estudio con el fin de brindar una solución al problema de tránsito vehicular y

peatonal que pone en peligro la integridad física de los alumnos que concurren a la escuela

"Naciones Unidas" en la intersección dE la avenida Sir A. Fleming y Ezpeleta, de la ciudad
de Martínez.

Artículo 2°: Este Honorable Cuerpo, en línea con el artículo precedente, vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo analice la posibilidad de instalar un semáforo vehicular y

peatonal o bien, un cartel con la inscripción de "Despacio Escuela".

Artículo 3°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

11

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 141-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA RADICAL- CAMBIEMOS,- Proyecto
de COMUNICACIÓN,- si informes al Ministerio de Transporte de la Nación sobre los plazos de
tiempo en que se finalizará la reforma de la estación de Beccar.-

\

23



JI 00

J.•_.••\

50

Honorahle Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Unión Cívica Radical

San Isidro, 9 de mayo de 2018
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

Que la obra para la reforma de la estación Beccar iniciada por el
Ministerio de Transporte de la Nacion, que incluye el corrimiento de los
andenes provisorios a la calle Sarandí, sufre de una demora en la
finalización que afecta a la ca/iljad de vida de los vecinos y al
desarrollo de los comercios de la calle Ayacucho.

CONISIDERANDO:

Que la obra iniciada en Mayo de 2017 por el Ministerio de
Transporte de la Nación en la estación Beccar lleva más de 1 año de
desarrollo y que sus plazos de filalización estaba indicada a finales del
año 2017.

Que los comercios de la calle Ayacucho tiene como clientes
fundamentales a los vecinos que viajan en el ramal Retiro-Tigre de la
línea Mitre y que desde hace un año se encuentran sin su clientela
regular ya que esta usa la estación provisoria en la calle Sarandi.

Que cada día decenas de miles de vecinos ingresan a la estación
Beccar para tomar el tren hacia los lugares donde desarrollan sus
actividades, y descienden en la misma estación de regreso a sus
hogares pero están imposibilitados de usar las plataformas de la calle
Ayacucho usando los andenes provisorios, que se encuentran
desprovistos de resguardo para ~~uarecerse de las inclemencias del
tiempo.

Por todo lo expuesto, el Bloque UNION CIVICA RADICAL DE SAN
ISIDRO, solicita el tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

Art. 31'0: De forma.

o
.- DE

BCOOOE UHION CMCA IWJICAl. - CMi81fMOS
IiOIlOlWllE CCWCEJO OELlBEAAlITE DE flAN ISIDRO

Art. 1°: El Honorable Concejo Deliberante, solicita que el Departamento
Ejecutivo eleVe al Ministerio de Transporte de la Nación un pedido de informes
sobre los plazos de tiempo en que lél reforma de la estación Beccar finalizará.

Art. 2do: El Honorable Concejo Deliberante, solicita que el Departame to
Ejecutivo eleve al Ministerio de Transporte de la Nación un pedido de in r
explicando los motivos que determinaron los excesos en los tiempo pa a
finalización de la obra mencionada.
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Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señor presidente: vaya solicitar el pronto despacho del presente expediente dado la

necesidad que tienen los vecinos lindantes a la estación de Beccar, donde se está haciendo una obra
desde hace un tiempo importante.

La idea es tener información para darles una respuesta sobre los plazos de
terminación de la obra.

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

12

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 142-HCD-2018.- Bloque UNION CIVICA RADICAL- CAMBIEMOS.- Proyecto
de ORDENANZA.- Declarando "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro" al bailarín
Juan Pablo Ledo.-

24



San Isidro, 07 de Mayo de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

Exposición de Motivos:

El presente Proyecto de Ordenanza tiene como fin reconocer la extensa
trayectoria del Primer Bailarín del Teatro Colón, Juan Pablo Ledo, nacido y criado en San Isidro.

Juan Pablo Ledo, transcurr'e su infancia en San Isidro, iniciando sus estudios en la
danza a la temprana edad de 7 años, A los 15 años ingres;3 al Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón, formándose con Leandro Regueiro, obteniendo 12'1 Título de Bailarín. Al año siguiente
Ingresa al Ballet Argentino de Julio Bocca, y protagonizando sus obras en los cinco continentes.

Posteriormente a los 21 se incorpora al Ballet Contemporáneo-Teatro San Martín
de Wainrot y luego con 24 años ingresa al E,allet Estable d{~1Teatro Colón. Allí protagoniza distintas

obras como El Cascanueces (Nureyev), Manon (Mac Millan), Onieguin (Cranko), Sylphide (Lacotte),
Don Quijote (Prebil), Corsario (Holmes), Lago de los Cisnes (Wright), Tchaicovsky pdd, Tema \'
Variaciones, Donizzeti (Balanchine), Margarita y Armando (I\shton).

Juan Pablo Ledo fue bailarín invitado en distintos Festivales en el m\lndo, tales
como el Festival de Miami, La Habana 2008-2010-2012, Canadá, la Gala 80 Aniversario Ballet
Estable bailando con Eleonora Cassano. Además de bailar con Paloma Herrera en el año 2015en
Los Angeles-Music Center.

Asimismo en el año 2007 :rea su compailía "Ballet de Cámara", interpretando
distintos movimientos, desde el clásico, pasando por el contemporáneo hasta llegar al Tango.

Ledo recibió además el Pr2mio Revelaciéln de Clarín 2006 y Figura Danza 2007
otorgado por el diario La Nación. Posteriormente en el año 2009 realiza giras con C. Wheeldon por
importantes escenarios del mundo como I\lueva York, Londres y Ámsterdam y con el NYCB (New

York City Ballet), siendo invitado en el año 2017 a bailar junto a Joburg Theatre de Sudáfrica, "La
Traviata". Ese mismo año es elegido por la Fundación Nur':vev para protagonizar "El Cascanueces"
juntO al Ballet Estable del Teatro Colón. Asi,llismo, es invitado como Maestro para dictar Técnica
de Ballet y Repertorio en el Summer Intensive School of NI:IN York.

Juan Pablo fue declarado Personalidad D(~~;tacada de la Cultura por la Legislatura
Porteña en el 2015, Miembro dellnternational Dance Council 2014, nominado al Premio Benois de
La Danse 2014, Mejor Bailarín en Moscú-Rusia.

Fue elegido por Julio BOCCélpara protagonizar "El Corsario" para la Temporada
2018 en el Teatro Colón y además se encuentra finéilizando la carrera de Abogacía en la
Universidad de Buenos Aires.
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Fomentando y acompañando siempre las más distinguidas expresiones artísticas y
culturales, es que desde este Honorable Concejo Deliberante, se quiere reconocer la destacada y
vasta trayectoria de Juan Pablo Ledo en el campo de la Dama.

Por todo lo anteriormente expuesto lo~; Señores Concejales abajo firmantes

solicitan la sanción del presente:

PROYECTO DE ORDENt~t~ZA.

Artículo 1°; Declárese "Personalidad Destacada del Partido de San Isidro" al Bailarín JUAN PABLO

LEDO, por su aporte y mérito en el ámbito de la Cultura, en los términos del artículo r de la

Ordenanza 8346.

3°: De forma.

M lel Abelfa NllZ!lr
~.' PRESIDENTE

.. OOUE e;.,., Vocaci6n PO' s.., lliero
HO/iOjll ECOHelJü oElI6 EIWn'E Of $AA¡$10M

Ar';cu lo 2": Oportu "mente, por cond ucto de la Presiden, la del Honoeable Concejo De"brante,

se coordinará la Ceremonia. I/:\! In
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Sr. PRESIDENTE.- En la reunión de labor parlamentaria se acordó girar el expediente a la
Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto con recomendación de
pronto despacho.

13

Sr: SECRETARlO.- (Leyendo:)

13 -Expte. NO 143-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de RESOLUCION.-
El H.C.D. repudia la decisión de retornar al financiamiento del Fondo Monetario Internacional
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J-{onora6(e Concejo (])efi6erante de San Isidro
(B(oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 9 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El anuncio realizado por el Presidente Mauricio Macri el día 8 de

mayo del corriente año, para retornar 31financiamiento del Fondo Monetario Internacional
(FMI), y:

CONSIDERANDO:

Que a 2 años y medio de gestión de la presidencia de Mauricio Macri,

en un contexto de desempleo e inflación creciente, aumento desenfrenado del dólar,

incremento continuo y exponencial de las tarifas de los servicios públicos esenciales,

pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, la vuelta al Fondo Monetario

Internacional representa un retroceso histórico para nuestra Nación;

Que fue el Presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu quién en

1956 decidió incorporar a nuestro país al organismo "Fondo Monetario Internacional" a

través de un pedido de asistencia financiera;

Que durante los cincuenta años transcurridos desde el ingreso de

nuestro país al organismo, hasta el pa90 total de la deuda en 2006, la Argentina estuvo 38
años bajo el yugo del FMI;

Que los acuerdos con el FMI significan ajuste, recortes de sueldos,

jubilaciones, privatizaciones, despidos y aumento de la pobreza;

Que particularmente, en la etapa de permanencia prolongada bajo

acuerdos con el FMI, 1982-2001, los erectos negativos sobre el crecimiento, la inflación y

el empleo se agudizaron, llevando al país a tocar fondo en el año 2001 y hundirse en una

de las crisis económicas y sociales más profundas y dolorosas que hemos vivido;

Que el 3 de enero de 2006, a los 2 años y medio de gestión, el

entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión política por comprensión histórica

de cancelar la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por
más de 9800 millones de dólares;

Que esta decisión de soberanía política implicó cerrarle la puerta a las

intromisiones y exigencias que imponía la entidad financiera en la economía interna y a su

vez le permitió al país un ahorro de 842 millones de dólares en intereses;
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J{onora6[e Conc~io (Defi6erante áe San J siáro
CB[oquerUniáaá Ciudadana

Que a 12 años de haber roto la dependencia con el organismo
internacional, con la actual decisión del Gobierno de la Alianza Cambiemos se entrega la

independencia nacional y se somete al pueblo argentino a un futuro de ajuste y pobreza:

Que los programa::. y exigencias del FMI no son la repuesta a las

crisis para promover el crecimiento, ni tampoco controlar la inflación ni la suba del dólar,
como mucho menos perseguir el objetivo de pobreza cero:

Que dándole la esr:;alda a la producción y al trabajo que son la base

de 'la economia real, la Alianza Cambiemos vuelve a optar por la especulación financiera:

Que los y las argentinas tenemos memoria y sabemos que los

acuerdos con el FMI siempre fueron perjudiciales para nuestro pueblo, que representan
ajuste, hambre y desempleo:

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTíCULO 1°: Repudiar enérgicamente la decisión del Presidente Mauricio Macri de

retornar al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI),-

ARTíCULO 3°: De forma,-

ARTíCULO 2°; Solicitar enviar al Congreso de la Nación, a ambas Cámaras de la

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, como asi a todos los Concejos Deliberantes

de la Provincia de Buenos Aires, el acuerdo que somete a nuestro país con el Fondo
Monetario Internacional.-
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1fonora/ife T;emcejo :J5eH/ierante efe iiian :fdáro

J3foc¡ue fParticfó$usticíaHsta ~ an :fdáro

San Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por el Decreto-Ley N° 7103, con fecha 19 de abril de 1956, se dispuso que se inicien
los trámites necesarios para obtener el ingreso de la República Argentina al Fondo
Monetario Internacional, esta decisión fue tomada por el gobierno de facto de
Aramburu, esta determinación hizo que durante 50 años las recetas de este
organismo financiero sumiera a nuestro país en constantes ajustes perjudiciales paratodo el pueblo.

En diciembre del año 2005, por determinación del Presidente Néstor Kirchner, se
decide cancelar la deuda que el país tenía con el FMI, ese día Kirchner en su discurso
señaló que: "en los últimos 30 años vimos avanzar la continua dependencia de
programas que Argentina acordó con el FMI ... y el resultado ha sido exclusión,
pobreza, indigencia y la destrucción del aparato productivo".

El Partido Justicialista de San Isidro junto a sus concejales repudia la entrega de la
Independencia Económica al FMI y hacen público su más enérgico repudio y rechazo
a la decisión del Presidente Macri de entregar la Independ~ncia Económica de nuestra
Patria al Fondo Monetario Internacional.

Como ha sido recurrente a lo lar~Jode nuestra historia con gobiernos conservadores y
neoliberales civiles o militares que se decidieron implementar modelos económicos de
ajuste brutal, en base al achicamiento del estado, el fuerte endeudamiento externo, el
desempleo, el congelamiento de salarios, los procesos inflacionarios, los tarifazos, el
empobrecimiento de los sectores medios y populares, la redistribución de ingresos
hacia los grupos concentrados del poder económico, la represión, el disciplinamiento y
la exclusión social; Macri alineado con este tipo de políticas acepta estos requisitos
indispensables que siempre fijó el siniestro FMI a quienes ingresan al sistema de
financiamiento. Decisión que fue tomada unilateralmente a espaldas del Congreso de
la Nación, junto a la gobernadora Vidal, sus economistas, empresarios, intelectuales y
dirigentes políticos de la más rancia derecha salvaje decidieron condenar e hipotecar
el futuro del país y nuestra sociedad.

Cambiemos ha resultado ser un eufemismo que hipócritamente en nombre de la
nueva política, el marketing comunicacional, la manipulación de la Big Data a través
de redes sociales, emprendió un camino de regreso hacia un pasado siniestro que
política, social y económicamente el Pueblo argentino ha sufrido y pagado con creces,
el de la destrucción del mercado interno, de la movilidad social ascendente, del
proceso de industrialización y de las Pymes, la apertura indiscriminada a las
importaciones que cierran las persianas de los comercios minoristas y de barrios,
reformas laborales, recortes al sistema de jubilaciones, las privatizaciones, el
desmantelamiento de las políticas de ampliación de derechos y la ruptura del tejido
social; todas medidas indispensables para cumplir con los objetivos para el acceso a
los 30 mil millones de endeudamiento como base que solicitó el FMI.

En tal sentido cada compañera y compañero peronista en cualquier rincón del país
tenemos el deber y la obligación de deponer actitudes personales para unirnos y
organizarnos para afrontar los tiempos de lucha que vendrán contra esta embestida
del Neoliberalismo nacional que representan Macri, Calcaterra, Caputo, Dujovne,
Marcos Peña con el asesoramiento de Cavallo junto a las grandes corporaciones
económicas, empresariales y comL'nicacionales nacionales, que sin lugar a dudas nos
llevarán nuevamente hacia una profunda crisis.
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7ionorali/e T;oncejo ;Delilierante ere ~an :lsiáro

J3/ot¡ue ffiartíáO$ustíciafLsta

Es tiempo de defender a nuestrél sociedad desde la recuperación del ideal de la causa
histórica que Perón nos enseñó trabajando para garantizar justicia social,
independencia económica y soberanía política a partir de un modelo de desarrollo
económico, con el fortalecimiento del mercado interno y la inclusión social como llevó
adelante Néstor Kirchner dejando atrás años de endeudamiento y entrega al FMI y a
los organismos internacionales de crédito.

Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista hacemos un llamado a
dirigentes, representantes políticos y funcionarios de gobierno de Cambiemos, para
que reflexionen, y tengan la madurez y el compromiso con la democracia de dar
marcha atrás con esta lamentable decisión y convoquen al conjunto de las fuerzas
políticas, sociales, sindicales, económicas y religiosas a dialogar para analizar y
trabajar conjuntamente sobre distintas soluciones y alternativas en base a los
consensos que sean necesarios que, hoy, resultan indispensables en la construcción
de una Argentina para todos.

Con la determinación tomada por el Presidente Macri, y volver al FMI tras 15 años,
solicitando "ayuda financiera preventiva", retornamos a los prestamistas más usureros,
que con sus repetidas "recomendaciones" y más de 150 planes que llevaron al país a
la miseria, exclusión y destrucción del aparato productivo, volvemos a subordinarnos.a
las ya conocidas imposiciones del FMI: Reducción del déficit fiscal (más despidos);
devaluaciones (más pobreza); libertad cambiaria (más especulación financiera);
restricciones a aumentos salariales (más opresión); endeudamientos externos, todas
medidas anti pueblo y destructivas del ya vapuleado aparato productivo.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido Justicialista solicita el
tratamiento y sanción del siguient'9:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su desacuerdo
al incremento desmedido de la Deuda Externa con todo lo que ello conlleva, con el
pedido de "ayuda financiera preventiva" realizada por el presidente Macri al Fondo
Monetario Internacional.-

Artículo 2°._ La Exposición de Motivos forma parte integral del presente.-

Artículo 3°._ Remítase copia del presente al Congreso de la Nación, al Congreso de
la provincia de Buenos Aires, y a los Honorables Concejos Deliberantes de la Región
Metropolitana Norte.- /-_ ....'.

Articulo 4.- De Forma.- /*
--- -.. ------.,::..--;) ---~::::,
.~-----:;';7

FABIAH BREST
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: el proyecto, que repudia la vuelta al Fondo Monetario

Internacional, lo vemos como urgente y, por tal motivo, solicitamos que se trate sobre tablas.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: nosotros también vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de

nuestro proyecto, que se encuentra en el punto 17 de los Asuntos Entrados, y que, como lo
indicamos en la reunión de labor parlamentaria, solicitamos sea tratado en forma conjunta porque
tienen la misma temática.

El espíritu de estos proyectos es marcar el desacuerdo que tenemos con esta medida
del gobierno de Cambiemos que busca una ayuda preventiva financiera del Fondo Monetario
Internacional.

Si hay algo que en la memoria colectiva está en la sociedad argentina como muy
negativo es el tema del Fondo Monetario Internacional. Sabemos a las consecuencias a las que nos
ha llevado el terrible endeudamiento. Ha costado mucho desendeudarnos, y en esto hay que
reconocer lo que hizo Néstor Kirchner en el 2005, primero con el FMI y luego en el siguiente
proceso con Cristina Fernández de Kirchner, quien nos desendeudó totalmente del Club de París.

Cuando uno dice que vienen a tomar deuda, me parece que es grave porque nos
estamos poniendo en las peores manos ele los usureros más grandes que tiene el mundo. El FMI no
incentiva, no desarrolla políticas públicas para la producción y para generar trabajo y, mucho
menos, para expandir derechos sociales. Es todo lo contrario. Viene a cortar con la soberanía
política y con la independencia económica, lo cual impide alcanzar la justicia social.

Creemos que los dos proyectos son urgentes y deben ser tratados sobre tablas para
marcar nuestro desacuerdo y nuestro repudio.

Gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero recordar la historia de las gestiones del Fondo Monetario

Internacional en décadas pasadas.
En la década del 90 fmcasaron en sus políticas económicas. Acordémonos del

blindaje y del megacanje. Han tratado d.e organizar la economía, y no sólo la de nuestro país sino
de varios países del mundo, más allá de Latinoamérica.

Desde la década del 80 el Fondo Monetario trata de organizar la economía en
diversos países y en ninguno donde han tenido intervención han resuelto algo. Y luego ¿qué hacen?
Critican a los países donde fueron a dirigir sus economías. Nunca escuchamos una auto crítica de
parte del Fondo. Además, a algunos paIses los controlan y a otros no. En ese sentido, hay varias
experiencias más allá de Latinoamérica: España, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda. No mostraron
nunca ningún resultado positivo. Y, corno dije, se controla a algunos, a otros no, no sabemos por
qué a unos sí y a otros no. Y no hay una cuestión solamente económica sino también una cuestión
política. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, en sus intervenciones, pasa a sentarse en
las sedes de los gobiernos -en este caso en la Casa Rosada- y dirigen la economía de los países
donde intervienen. Es vox populi, en la época de De la Rúa, que venían los del Fondo a golpearle el
escritorio para decirle lo que debía hacer con la economía argentina.

Vemos como importante repudiar esta cuestión. Además, me acuerdo cuando Néstor
Kirchner logró dejar de estar en tratativas con el Fondo Monetario Internacional para, luego de
muchos años, tener soberanía política y poder llevar adelante la economía. Y me acuerdo en el
2012, cuando no se llevaba a cabo lo que querían para la economía argentina, la titular del Fondo
nos amenazaba diciéndonos que si no se hacían determinadas cosas nos iban a sacar tarjeta roja,
como si fuera un partido de fútbol. Pero esto no es un partido de fútbol. Los que organizan los
mundiales, al menos, lo hacen ,bien. El Fondo Monetario Internacional, que organiza la economía
de determinados países, nunca ha mostrado ningún logro.

Repudiamos por estos motivos el hecho de que el Fondo Monetario Internacional
intervenga en nuestro país soberano.

Gracias, señor presidente.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: por supuesto que, sumados a este repudio, no podemos dejar de

.'resaltar que cualquiera de esas decisiones tomadas en base a las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional nos van a llevar a que en poco tiempo estemos tratando las emergencias y
los resultados de esas políticas sugeridas. Seguramente, ya vamos a tener que revisar que avanza la
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demanda en los comedores escolares y los pedidos en la Secretaría de Acción Social. Cada vez
vamos a tener más requerimientos de todo tipo. No es una entelequia lo que plantea el Fondo
Monetario Internacional ni es algo que se resuelve en el gabinete de Economía. Al contrario, los
resultados de todo eso son las cosas que pasan en cada uno de los distritos y en cada una de las
calles en las que estamos.

Por ello, no dudamos en el repudio a la nueva ayuda financiera preventiva que nos va
a prevenir de no sé qué. Prevenir es cuidar de algo que nos pueda pasar y no creo que el Fondo nos
pueda cuidar de nada.

Gracias, señor presidente.

Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra .
.Señor presidente: independientemente de que a nosotros no nos gusta la idea del

Fondo Monetario Internacional, tampDco tenemos objeciones ideológicas al respecto y
tranquilamente podemos ver que puede ser una decisión racional, que se puede compartir o no.

Independientemente de todo ello, sabemos que este acuerdo no está cerrado y, desde
el punto de vista, conviene tratarlo en comisión.

Por ello, rechazamos que se trate sobre tablas.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Nuestro bloque también va él solicitar el giro de estos dos expedientes a comisión.
Desde que asumió, el Gobierno nacional ha manifestado que la situación del país no

era la más fácil ni la mejor. Creo que las posiciones políticas están claras respecto de cuáles son los
planteos de cada espacio al que representamos acá.

Simplemente quiero manife~:tar que si bien es una decisión que se tuvo que adoptar en
una situación de urgencia, podría mejorar las condiciones a futuro de nuestro país, y lo único que
vamos a hacer es bregar para que encontremos de una vez por todas un marco en el cual todos los
espacios políticos nos podamos poner de acuerdo en lineamientos generales, hacer un análisis y
diagnóstico de situación sobre hechos reales, precisos y concretos, y podamos de una vez por todas
dar respuesta a las necesidades que vive y tiene nuestro pueblo desde hace muchísimos años.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto del Partido Justicialista.

Obviamente, todos conocemos las recetas del Fondo Monetario Internacional: ajuste y más ajuste.
Nosotros creemos que ya venimos ajustando desde hace tiempo, la gente la está pasando mal hace
tiempo, y con esto será peor. De ninguna manera queremos que esto suceda.

Vamos a acompañar a los compañeros para que esto se trate sobre tablas.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de que los expedientes de los puntos 13 y 17 se traten
sobre tablas.

- Se vota y resulta negativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda rechazada. Por lo tanto, pasan a la Comisión de Interpretación y
Reglamento.

Sr. CIANNI.- Solicito pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho.

14

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 Expte. N° 144-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- si un amplio informe relacionado con el Hospital Central de San Isidro.-
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')-{onora6[eConcejo (DeCi6erantede San Isidro
(B[oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 9 de Mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática laboral manifestada por trabajadores y trabajadoras

del Hospital Central de San Isidro sobre la situación de salud, seguridad y condiciones
laborales que están atravesando, y;

CONSIDERANDO:

Que los trabajadores y trabajadoras del Hospital Central están
sufriendo constantes avasallamientos de sus Derechos Laborales;

Que hace 3 años no reciben uniformes y vestimenta correspondiente
al área donde prestan servicio;

Que no les proveen de los elementos básicos de limpieza, como por

ejemplo lavandina, indispensable para desinfectar, siendo los mismos trabajadores y

trabajadoras los que en muchos casos tienen que comprar dichos elementos;

Que la problemática antes mencionada pone en riesgo no sólo la
salud del personal sino también la de lo~,pacientes;

Que retiraron las colaciones diarias a todo el personal, afectando con
mayor fuerza a quienes tienen que hacer jornadas de 16 hs:

Que falta mantenimiento en diferentes áreas del Hospital, siendo los

ascensores uno de los mayores problemas, ya que de los 4 que hay en el Hospital Central

sólo funciona 1, y, por este mismo se transporta basura, desechos patológicos y

patogénicos, se trasladan pacientes, y, comida para quienes se encuentran en situación

de internación, siendo esto extremadamente peligroso, ya que hay un riesgo mayor de

contraer infecciones o enfermedades a las cuales no estarían expuestos, ni los pacientes,

ni los trabajadores y trabajadoras del Hospital, si hubiese un funcionamiento correcto de
los ascensores;
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Que sólo poseen un Electrocardiógrafo y un Desfibrilador, dificultando
así la buena atención a los pacientes;

Que el personal de la sala oncológica manifiesta la problemática que

los afecta, ya que no tienen lugar p3ra guardar la medicación que reciben, como así
también no tienen un lugar para guardar los preparados;

Que a pesar que hace días recibieron la visita de la Gobernadora

María Eugenia Vidal junto con el Sr. Intendente Gustavo Posse, en la cual anunciaron

mejoras en el área oncológica, no hay ni sala exclusiva para dichos pacientes como así
tampoco mejoras en la actual;

Que todo lo antes mencionado afecta y pone en riesgo la integridad

física de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Central de San Isidro como así

también de los pacientes, y siendo éste un Hospital Municipal debería ser ejemplo de

salud pública, no sólo en el Distrito sino también en la Provincia de Buenos Aires;
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del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo un amplio informe que detalle los siguientes puntos sobre el Hospital Central:

a) Presupuesto destinado para los alimentos para pacientes en internación.

b) Presupuesto destinado para las colaciones del personal.

c) Horas trabajadas por cada trabajador y trabajadora,

d) Presupuesto destinado a elementos de limpieza y cómo son distribuidos, demanda
por mes y cuánto es otorgado,

e) Cuánto personal de limpieza hay en cada área y que elementos le brindan.

f) Cada cuanto se renuevan los uniformes y cuál es la prioridad de entrega,

g) Presupuesto destinado a vestimElnta de los trabajadores y trabajadoras.

h) En qué áreas está dividido el Ho:,pital y si es de acceso para todos los empleados.

i) Funcionamiento de los ascensores, quién los controla y los arregla, si es municipal

o una empresa tercerizada, cada cuanto se realizan los controles,

j) Motivo por el cual no están funcionando tres de los cuatro ascensores que hay en

el Hospital, si es un problema técnico o falta de presupuesto para arreglar los
mismos,
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k) Si hay un área especializada en oncología y si la misma cumple los recaudos

necesarios para evitar infecciones en los pacientes, si cuenta con un lugar para

guardar la medicación que es suministrada a cada paciente.

Artículo 2°: De Forma.-
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h". r"'n pk'llle,"" es un e"n1 poneme importan le que ayuda al mejor desempeno del
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,1 ""picador ," los 11'"b" i"dores, la conducta de suspender ta I pro vis;"n de al ilneotos, como la falta
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organización noble pero destinada a otros lines. no incluidos en la relación de empleo como es el

caso que nos ocupa.

Dejamos establecido el enérgico rechazo a esta conducta arbitraria que vulnera nuestros

derechos como trabajadores y que significa una sustracción a los deberes que como empleador

tiene.

Aprovechamos para reclamar. sisten~,a SADOFE. Indumentaria e instrumental de trabajo,

datación de personal para áreas claves, como ser sector esterilización en Hospital Materno Infantil

y servicio de Instrumentadora. Etc.

Debido a la diferencia en el abordaje de estos y otros temas por parte del Sindicato de

Municipales y Nuestro Gremio, que representa ullsectbr importante de trabajadores de salud y otras

reparticiones, es que exhortamos se nos convoque a discutir todos los conf1ictos que se presenten en

torno a los Derechos de los trabajadores, en vil1ud de la ordenanza 8850 Y ley 14656. y normas

supletorias que se .apl iquen en materia de derecho del trabajo.

Por este medio, le solicitamos reinstale de forma urgente los servicios suspendidos, al

mismo tiempo que se solicita se abra una mesa técnica permanente en la que haya representatividad

de todos los sectores sindicales.



66

J~f»f
b~9SJl

.:~, ./ ..•.~

.'.. . _---.-/"

/Il¿¿

('--•...•...

(=:£'~.~~.'..' _------~
'_/~( ....._--, (' 1 7. !



,
r,

l'';' ..-\"~~ ; ,,'1;;' •• ;lt~t" .••••; .I •••~'to .... ...• "~""'.~' - ,

~ ; . . 1: •
.~.

.~.:

:".

67

• '. I~"'':
...... ' .

. '.'

.. : '



."":"

\,'" ()~..•....-
,.\.-

.. o'- . ,o)

: .

3£02

68



" ; "";' .•••.~ilf;', 69



--

{J.Oc IrOS

l.

J \ ,.., . t' '")'f", 7; J... <:,.' ') \ .• ,.
/ \ .. ).. ' ,

70

I



f. ' 71

(\{ _ ¡ I V-J

..'-""".

('~A;"{l;.:;::'j' I !'/ '1 ..... /C{'j<,.~;j-; .
i.

.--c....
, .'"

, \ d
Marra.¿le' nclra yal' e'!

M'é ic-o-UB-A
M.til.: 155:6 l\.' M.P.: l\.5t\A55



!
.1: ...•..

~- . "",:l .. :~: ..... _.
.\"...... :i

72



!'. " "./, 73



74

.1 ,

./ \ '~

, I

. '-

." ....
/ . ) ,'1 "'." ¡' ..;,'.J

\ ,j ¡, ,,' , J.
'./' ,.1, 'j, .' • ';~:

.. l.'f¡.~11, as "1 G Al ¡'J A.~/~ b tu.
'\ IV J
1 \. "

,,' .
/.:"\.;'

.' ~";I""::J' ('',':, '.~'\.:\ .

: '< \ .\.

.~.



-'-¡-il>fY-t~
() 'agln~ .
e rwf- (/f+-~

.dt'~...~.
(J(ft:l'6o 0

'" . . .. " .' ."

~"



/ i /';1 I ,. )0 Il f ,:;'[ I. " J!Jt«(Ii¿(í:.;. :.l~.íJ.Vjl.~.JJJIt.:. l., ' ',' ' .. /' '.'
/; ','

76

\ q ~ q-~<I.<2Z
.' ~~\A2U.l

:..<0 L, '¿~, \ z:;'.i'



, . "

"'.~H' ,r.' - ':~>: :- ':' ,,1') •• l/'Y';;,"~ ~ . -,f ,."'t.
:,.. " ""."" '. ,: .... 77

'.~

5 .. :

.' J .~

'1' J

'l ,,/' flJ.L ~) '1'0 ( '~._ ..,

( •. " .. '
) •• 1 '). :':'.'

Ir,)) .:;-:-',-l',/'LI '~l
I

,.)I I ( /i .', ,¡
,1 .' .' 1,: •• "/ I -) •.

. ,i

'..,'i
~•.,' ¡j..

, í ../
./),.\, ,

," : Oí...,, ',~.~ !, 1\, ¡ ¡

L '. "i, ..r!/' J.V ..;....,...
_.' ).--

L !:).: u. "\. I.:J). ,J~
i ¡' ,.('1 l' .,.'.

'. " ',. l. • .' '. ~'":.' . \. ,'':,i.-lL./. í"I"'i~"'- ,./ -;, !-I/., .J .• I~., l ._•....l.,' .

, ,/'1
I

,.-' '-/j::'. )::1' t'. ' /l
.• _ - t •••..

"',~;-..¿ i

f). ',1 " '} .' ( (,', .. ...
./J." F i/() /';::;')....f,.{

~ /j I \'.:SA~\~ltl\C
/. ,'1 " ," r", // I ,.1:: . ')

. \'." I '. ," .

r"-" '," (", l''. ,,~ ',' (.-. \ ,>:) ...'-,. .' . ,c--
" I / (1\)

,._\ '! -'

(
'/ ••1 '¡ -'¡ " " • ,//.,'
:/ /, { ,,;:; .'/-"1 (. ¿ !! .."

, .c, ¿ l:-t. l_.' _' _".1 (.1 .' ,
.. -...•.:,'- •..•.<.~(. . .j' -~ ,./:'.t 4 {"",l •.. l ..• ~:

Ir,
/: "j:J-.~,' l.',.,.c..

-"." ..

1 ' , .

['I.l~ ..;\~"'-'
/;.(,ll e

&;, '¿'(\) el '

(. '1 ('\\) ('••~) t~ ......,\. v

-_.. "

.••..--.-- /;/' /. '.' ." '. (_ ..
_/' .;'.. //1' /, /', ~'''.I.17 \ l..... ) .......::~7i:.. ¿> :- .;.....:p'. ~/ .•._.;.---.. ' t.~,'" ._.

,.' .. ," /'/.. '

,/

("0"..._ ..-



4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

78

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
También voy a pedir el tratamiento sobre tablas. Este proyecto tiene que ver con el

tema de las colaciones de los trabajadores del Hospital, y varios puntos más. Es un pedido de
informes. Hoy se encuentran acá trabajadores y trabajadoras del Hospital Central de San Isidro,
donde hay varias cuestiones que queremos saber qué está pasando. Por ejemplo, han retirado a
todos los trabajadores y trabajadoras la colación. Después, en una serie de reuniones han
incorporado a los que trabajan de doce horas en adelante: a esos sí se les restituyó la colación, y a
los que trabajan once, diez, nueve, ocho 8 horas, no.

Entonces, queremos tratar este tema sobre tablas. Nos parece que es de urgencia
porque hay trabajadores que están diez horas y durante los últimos días del mes, cuando el poder
adquisitivo está muy disminuido, se hace difícil poder solventar su propia comida. Es más. Hasta
muchas veces deben comprar hasta los artículos de limpieza. Reitero que nos parece urgente tratar
el proyecto sobre tablas.

Finalmente, me entregaron una carta que quisiera que sea leída por Secretaría.

Sr. PRESIDENTE.- Se puede leer e incorporar por Secretaría.

- AsentimientO' general.
- Se da lectura a una carta de Seccional San Isidro ATE.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo que el tema del pedido de informes es importante y nos

preocupa a todos.
El funcionamiento del Hospital Central es algo sobre lo que hay que trabajar y poner

énfasis. Si bien es interesante el planteo, creo que se puede mejorar si se trabaja en comisión. Es
costumbre en la casa que los pedidos de informes pasen a comisión para alcanzar consensos,
adelantar la información y asegurarnos de que las respuestas sean efectivamente dadas.

Por eso, desde nuestro bloque, con el pedido de que sea tratado cuanto antes en la
Comisión de Salud Pública, es que solicitamos su giro a comisión y no votaremos su tratamiento
sobre tablas.

Gracias, señor presidente.

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nUt:~strobloque vamos a solicitar que pase a comisión. Es

algo muy importante. Y no solo se trata de los trabajadores porque hay que ver muchas cosas en el
Hospital. Por ejemplo, hay hasta ocho horas de espera en la guardia para ser atendidos, etcétera.

Es mejor que pase a comisión con una recomendación de pronto despacho.
Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: en el mismo sentido, creo que es un pedido de informes

importantísimo y riquísimo, pero se puede enriquecer mucho más, sobre todo, luego de la reunión
que tuvimos con el secretario de Salud la semana pasada, donde, lejos de dejar certezas, dejó
muchísimas dudas al responder varias de las preguntas de los señores concejales que participaron
de la reunión.

Por ello, creo que es necesario profundizarlo en la comisión y agregarle una serie de
cuestiones que, a nuestro criterio, son fundamentales, sobre todo antes del tratamiento de la
Rendición de Cuentas.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en el mismo sentido que los señores concejales que me precedieron

en el uso de la palabra, vamos a pedir el pase a comisión del expediente.
La semana pasada, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, vino el

secretario de Salud y algunas de las cuestiones que figuran en el pedido de informes fueron
abordadas por el doctor Prado. De otras no tenía la información precisa, aunque se puso a
disposición para venir en otra oportunidad y charlar con cuestiones vinculadas al área de salud.

Entonces, si aprovechamos la Rendición de Cuentas y la predisposición que mostró el
secretario de Salud para acercar la información, sería bueno que se gire a comisión para tener
información más rápida y más precisa para buscar soluciones a lo planteado en esta sesión.

Gracias, señor presidente.
28
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Sr. PRESIDENTE.- La nota que nos acercó el señor concejal Cianni, ¿la desea incorporar al
expediente?

Sr. CIANNI.- Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Se agrega al punto 14 de los Asuntos Entrados.
Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

-Resulta rechazada.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se ,gira a la Comisión de Salud
Pública.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería decir que mejorar el proyecto es muy difícil porque lo

hicimos en conjunto con los mismos trabajadores, quienes padecen esta situación. Pero pedimos el
pronto despacho.

y una cosa: en la Comisión de Salud al doctor Prado le hemos hecho varias de las
preguntas que están acá, y no obtuvimos respuesta. Por ejemplo, cuánto se gasta por paciente en
desayuno, almuerzo y merienda; no tenía datos. Y sobre varias de las cosas que: hemos preguntado
no obtuvimos datos.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Para una aclaración al respecto. Evidentemente hay un sinnúmero de puntos, y

algunas cuestiones clave para tener en cuenta, y por eso el pase a comisión,
En este proyecto se menciona que tiene cuatro ascensores el Hospital Central de San

Isidro, cuando tiene ocho. Hay reclamos de los sindicatos. Explicó el doctor Prado en la comisión
que no se ha afectado la alimentación de los pacientes: lo que dijo es que hay una situación especial
respecto del si queremos hasta llamar "privilegio" de aquellos trabajadores municipales que están
en el área de Salud respecto de otras áreas. Por ejemplo, en Espacio Público muchas veces deben
trabajar más del horario por situaciones especiales, y no por eso tienen el beneficio o privilegio de
recibir la alimentación.

Por eso el pase a comisión, y en base a todas esas situaciones puntuales, y al haberse
puesto a disposición de esta Casa para dar información, se puede seguir trabajando y mejorando el
proyecto en tratamiento.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
El tema de la colación de los trabajadores del Hospital es un derecho adquirido.

Igualmente, podríamos presentar un proyecto para que los trabajadores de Espacio Público también
reciban colación, porque tienen sueldos muy bajos.

Sr. PRESIDENTE.- Si lo presentan se verá, pero ahora estamos tratando el punto 14.

- Hablan varios concejales a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- El expediente pasa a comisión con recomendación de pronto despacho.
Igualmente, aprovechando el tratamiento de la rendición de cuentas, creo que se

puede habilitar para que muchas de estas dudas puedan ser respondidas. Me parece que es un buen
momento para aclarar los temas.

15

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

15 - Expte. N° 14S-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la reparación de la cinta asfáltica en la calle Nuestras Malvinas, entre las
calles Alte. Betbeder y Gregoria Matorras de San Martín, de la Ciudad de Boulogne,-

29
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San Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONOR:ABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El mal estado que pmsenta la calle Nuestras Malvinas en su segmento
conformado entre las calles Almirante Betbeder y Gregaria Matorras de San Martín de
la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, dicho trecho fue emparchado con material asfaltico negro,
tapando las grietas y roturas del hormigón, pero dicha reparación resulta temporario
debido a que cuando llueve copiosamente, como está sucediendo de manera más
frecuente, los parches son arrastrados por el caudal de agua que corre por las calles,
dejando al descubierto los baches y quebraduras que hacen dificultoso el tránsito
vehicular.-

Que, por la céille Nuestras Malvinas tienen sus recorridos las líneas
707 y 333, además, es de tránsi'~o frecuente ya que es de cómoda salida para la zona
céntrica de la Ciudad De Boulogne, y en el sector señalado, se está conformando un
pequeño centro comercial, por lo que discurrimos desde este bloque que es
conveniente la reparación y continuo mantenimiento de dicha arteria.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo encomiende al área correspondiente, los trabajos necesarios para reparar
las roturas y baches en la calle Nuestras Malvinas, entre las calles Almirante Betbeder
y Gregoria Matorras de San Martín d:~ Ciudad de Boulogne.- . t/-l/,
Artículo 2°._ De Forma.- \. ~. {j,....

-'J" '-"\~'.. '._; .
.-_.... '--".., Juan- ------- ~

, JW:OQue PAAl'lllllO~TA
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CONCEJAL
J1.1tOUE PARnoo JUST'IClAlJSrA

.,:t'...•;:.-:u C~)DelJ8EIWfT'E De SANlSIIlAQ
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Sr. PRESIDENTE.- El expediente pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

16

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. N° 146-HCD-201U.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Eximiendo totalmente de la Tasa por Servicios Generales a contribuyentes de
bajos recursos.-

30
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San, Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONOHABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Lo publicado por el informe del Instituto de Estadística y Censo en el mes de

marzo del corriente año, y,

CONSIDERANDO:

Que, los índices marcan que la Canasta Básica Alimentaria
aumento en primer trimestre el 7,1 %, por lo que una pareja con dos hijos pequeños
necesitó en marzo de $ 17.86?,28 para comprar la Canasta Básica Total (CBT) que
representa la cantidad indispensable de alimentos, indumentaria y servicios para no
caer por debajo de la línea de la pobreza.-

Que, la Canasta Básica Alimentaria (eBA), que es la cantidad
mínima de comida para no caer por debajo de la línea de la indigencia, ascendió en
abril, por lo que en el primer cuatrimestre el aumento es de un 10%, para una pareja
en torno a los 30 años, con dos niños de seis u ocho años, mientras que la canasta
básica de los jubilados subió m;3S de un 10% y alcanzó los 19.290,35 pesos, Según el
estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad.-

Que, un jubilado gasta en promedio un 30% de sus ingresos en
vivienda, un 20% en medicamentos y un 21% en alimentos, sin sumar, otros gastos
que conlleva la avanzada edad.-

Que, la escala inflacionario confirma lo que muchos temían ante la
polémica reforma previsional que cambió la fórmula de movilidad, perjudicando al nivel
adquisitivo de los jubilados, quienes en marzo recibieron un 5,71 % de aumento,
estableciendo la jubilación mínima de 7.660,42 pesos que apenas cubre el 39,7% de
la canasta básica.-

La canasta básica de los jubilados subió más de un 10 por ciento
en los primeros tres meses del año, y totaliza así 19.290,35 pesos por persona, según
el estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad. De esta forma, un solo
adulto mayor debería ganar el equivalente a 2,5 ingresos mínimos para cubrir sus
necesidades de alimentos, medicamentos, transporte, vivienda e indumentaria y
bienes y servicios no alimentarios.-

Que, los montos de las mensualidades de las personas
beneficiados con planes sociales son variados y exiguos, siendo está franja de la
población los más perjudicados y castigados debido a los índices inflacionarios y de la
Canasta Básica Alimentaria.-

Que, desde el municipio deben medir el impacto que producen en
la población medidas tarifarías dolarizadas, precios en continua alza de los
combustibles que calculan incrementar sus costos en un 20% durante el mes de
mayo, cuestiones que repercuten en los precios de la Canasta Básica Alimentaria.-

Que, este Honorable Cuerpo ingreso varias iniciativas que abarca
el total de la población sanisidrense en cuestión tarifaria de servicios públicos, pero es
intención del presente, segmentar una franja de la población del Distrito que es la más
fustigada por los tarifazos.-
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Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 10.- Exímase totalmente de la Tasa por ServiCios Generales, (alumbrado,
limpieza y servicios generales) por el ejercicio Fiscal del año 2018 a los Jubilados y/o
Pensionados y/o Beneficiarios de Planes Sociales, Provinciales o Nacionales o
similares, y discapacitados, que no perciban más ingresos que la jubilación y/o
pensión y/o plan/es, cuyos montos totales de haber neto se encuentren comprendidos
en lo estipulado en la presente Ordenanza. Como asimismo los contribuyentes con
falta absoluta de medios para satisfacer el pago de Tasas Derechos y/o Tributos.
según lo establecido en la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente, y se encuadren en los
siguientes supuestos:

a) Ser Titular de dominio, poseedor a Título de dueño o usufructuario con
obligación de pago de la Tasa por Servicios Generales del inmueble sujeto a
tributo, hallándose obligado al pago en los términos de la Ordenanza Fiscal
vigente.

b) Que el inmueble sujeto a tributo sea único bien inmueble que posee el
beneficiario con carácter de titular de dominio, poseedor a título de dueño o
usufructuario.

c) Que el inmueble sea su vivienda permanente y que el mismo no tenga
destino comercial y/o profesional, con la sola excepción de un pequeño local
habilitado para un discapacitado, quién puede ser titular del inmueble o un
integrante del grupo conviviente, indistintamente.

d) Habitar solo en el r'9ferido inmueble o con grupo conviviente compuesto
de cónyuge y/o mayores de sesenta años (60) y/o' menores de dieciocho (18)
años, no emancipados y/o personas con declaración judicial de incapacidad
y/o discapacitados que no perciban más ingresos que jubilación y/o pensión.
En el supuesto que el beneficiario tenga grupo conviviente se sumarán los
ingresos de cada uno, si los tuviera, el monto resultante será el considerado
para el otorgamiento.

e) No tener consumos de energía eléctrica mayores a 350 KW/h mensuales.

f) Todo ello previa verificación domiciliaria realizada por el personal indicado,
por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 2°._ El presente beneficio se extiende al cónyuge del beneficiario, cuando
éste sea el titular de dominio, poseedor a título de dueño o usufructuario del inmueble
sujeto a tributo, siempre que sea asiento del hogar conyugal, y se reúnan los recaudos
exigidos en la presente Ordenanza.

Artículo 3°._ A los efectos de la presente Ordenanza se considerará poseedor a título
de dueño a quienes acrediten el "animus domini" sobre el inmueble sujeto a tributo,
mediante boleto de compraventa y/o constancias de pago y/o trámite judicial de
usucapión y/u otra documentación.-
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Artículo 4°._ Se considerará haber neto la suma de todos los montos acreditados en
el recibo de haberes descontándose 'las sumas correspondientes a asignaciones
familiares, sueldo anual complementario, obra social, gremial o estatal, con excepción
de las jubilaciones de amas de casa, de las cuales se tomará el haber neto a cobrarde bolsillo.

Los descuentos por créditos otorgados por instituciones financieras o bancarias o de
cualquier otro tipo, retenidos por el ente provisional, deberán ser sumados al monto
percibido, constituyendo éste el Haber Neto.
En los casos de beneficios provisionales del exterior percibidos en moneda extranjera,
el monto se convertirá en pesJs a la fecha de su cobro de acuerdo a la cotización
existente sobre dicha moneda al tipo de cambio comprador del Banco de la NaciónArgentina.

Cuando el beneficiario tenga grupo conviviente, al haber neto, se sumarán los
ingresos de los integrantes del mismo, siguiendo el procedimiento dispuesto en el
primer párrafo, siendo el monto resultante el considerado como Haber Neto para el
otorgamiento de la eximición.

Artículo 5°,_ El Haber Neto a considerar será el percibido en el mes de enero del
2018, debiendo acreditarse el mismo mediante presentación del correspondiente
recibo. Igual procedimiento será utilizado para el grupo conviviente.-

Artículo 6°,_ La eximición sel"á total para aquellos que reuniendo los requisitos
exigidos en el Artículo 1° Y subsiguientes, y perciban como Haber Neto un monto igual
o menor a pesos veinte mil (20.000).-

Artículo 7°,_ Para acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza los
peticionantes deberán gestionar la eximición correspondiente ante el Departamento
Ejecutivo Municipal mediante la Agencia de Recaudación, dentro de los noventa (90)
días posteriores a la promulgación de la presente Ordenanza. A tale efectos se
presentarán acreditando el cumplimiento de los requisitos con:

1) Una declaración jurada que se establecerá a tal fin;
2) Fotocopia de la documentación que acredite el carácter de obligado al
pago;

3) Del recibo de la Tasa por Servicios Generales del año 2018, y el/los
haberles provisional/es correspondiente/s al mes de Enero del mismo año.

Artículo 8°._ En la constancia de acuse de recibo de entrega al solicitante que firmó la
DDJJ, se deberán transcribir los conceptos importantes en cuanto a los requisitos y
penalidades en caso de falseamiento u omisión maliciosa de datos, sirviendo la misma
de constancia suficiente de notificación.

Artículo go._ Aquellos contribuyentes que hubieran sido eximidos hasta el año 2017 y
encuentren modificada su calidad de exceptuados, quedan habilitados para acogerse
a los beneficios de la presente Ordenanza, quedando eximidos de abonar tasas,
recargos e intereses, como así también de juicios y/o adicionales.-

Artículo 10°,- Los beneficiarios alcanzados por la presente Ordenanza, para continuar
con el beneficio otorgado deberán presentar una DDJJ donde conste que mantienen
la misma situación patrimonial y socioeconómica.-

Artículo 11°,_ El Departamento Ejecutivo notificará a los contribuyentes peticionantes,
en el domicilio correspondiente al inmueble que resultó beneficiado por la eximición.
Así mismo se asentará la eximición del contribuyente beneficiado en los registros
informáticos del municipio. .
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Artículo' 12°._ El Departamento Ejecutivo dará amplia difusión de la presente
Ordenanza mediante todos los medios de difusión que dispone la municipalidad.-

Artículo 13°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.-

Artículo 14.- De Forma.-

85

REST
HCEJAL

IlOClUIi Jl'ARTlOO JUSTlCIAUSTA
~l.E COIllEJO oawwa£ DE $f,H lSlDRO



4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

86

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Quiero solicitar pronto despacho para este proyecto de ordenanza. Lo que estamos

pidiendo es si se puede trabajar en la eximición de ABL de jubilados, pensionados y beneficiarios
de planes sociales nacionales, provinciales y locales, y personas con capacidades diferentes, que
están sufriendo hoy lo que es no podm llegar a fin de mes y no poder pagar todos los meses los
impuestos. Nos parece importante trabajar esta ordenanza lo más pronto posible para obtener el
beneficio de la eximición de las tasas municipales y los impuestos.

Sr. PRESIDENTE.- El expediente pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con
recomendación de pronto despacho.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Estamos todos con la inquietud, y aprobamos el pronto despacho. Simplemente, para

tener en cuenta una cuestión formal que tiene que ver con este proyecto. Sin perjuicio de que las
ordenanzas Fiscal e Impositiva atienden algunos de estos temas de exención, quiero señalar en
cuanto al pronto despacho que la modificación de dichas ordenanzas, más allá del trabajo rápido y
urgente que tengamos en la comisión, va a requerir el procedimiento de una asamblea de concejales
y mayores contribuyentes.

- Hablan varios a la vez.

Sr. ROLÓN.- Al no tener baja y modificar las condiciones estamos modificando la Fiscal y la
Impositiva; no es una reducción. Es lo que yo entiendo, y lo trabajaremos en la comisión. Una cosa
es la baja de la tasa; el de las exenciones es un proyecto que está bien trabajado y tiene
fundamento, pero hay que entender que modifica la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Por eso, hago la salvedad, sin perjuicio de que luego se debata en la comisión.

Sr..PRESIDENTE.- Igual, como se tocó el tema, quiero decir que lo que sí puede implicar es una
modificación presupuestaria y, en ese caso, no corresponde ser tratado sobre tablas.

En cuanto a la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva, creo que solamente hace
falta hacer una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes cuando hay una creación de una
tasa o el aumento de una alícuota. Ese ha sido el criterio que ha establecido el Tribunal de Cuentas.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: creo que hay infinidad de variables. El proyecto podría resolver no

aumentar tasas municipales de aquí a fin de año, con lo cual, tampoco implicaría ningún tipo de
modificación del presupuesto.

Sr. PRESIDENTE.- Incluso hay temas que están contemplados como la reducción a jubilados, la
reducción en situaciones de discapacidad, etcétera. Está bien que se trabaje en comisión.

Con pronto despacho se gira a la Comisión de Presupuesto y hacienda.

17

17 - Expte. N° 147-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.O. expresa su desacuerdo al incremento desmedido de la deuda
externa, con el pedido de "Ayuda Finalnciera Preventiva", realizada al F.M.I.-

Sr. PRESIDENTE.- El expediente del punto 17 se ha tratado junto con el punto 13.

18

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 - Expte. N° 148-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. apoya al Proyecto de Ley "Modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación, respecto de la Ley de Alquileres".-
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San Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El proyecto de "MODIFICACiÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACiÓN, RESPECTO DE LA LEY DE ALQUILERES - (Expte. 894-s2016) aprobado
por unanimidad en el Senado de la Nación, y,

CONSIDERANDO:

Que, dicha modificación fue aprobada por la Cámara Alta el 23
de noviembre de 2016 estando en condiciones de recibir tratamiento en la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Nación.-

Que al finalizar el año 2018 perdería estado parlamentario en
caso de no ser tratado por la Honorable Cámara de Diputados,-

Que, conforme a las estadísticas del sector de los inquilinos, se
constató que los aumentos en los precios de los alquileres actualmente se
encuentran en el 32% anual. A estos aumentos hay que sumar los discrecionales
incrementos en las expensas - nunca del todo claras- que deben pagar los
inquilinos,-

Que, actualmente el costo de renovación de los contratos de
alquiler llegan a representar un aumento de hasta del 50% respecto del valor del
último alquiler mensual que vienen pagando los inquilinos,-

Que, los altos costos de alquiler ocupan alrededor del 50% de los
ingresos totales del hogar, lo que significa la necesidad de más de un salario para
poder alquilar una vivienda, y con los aumentos en los servicios públicos como
energía eléctrica, trahsporte, agua, ABL y gas, entre otros, se torna casi imposible
mantener el nivel de consumo familiar por existir una evidente pérdida en el poder
adquisitivo del salario de los trabajadores.-

Que, los elevados niveles de precios y rentabilidades, a pesar de
ubicarse muy por encima de los internacionales, muestran una tendencia a seguir en
aumento en los próximos años, ya que los contratos de alquiler que se pactan en la
actualidad contienen aumentos semestrales y/o anuales, que superan los índices de
inflación y de variación salarial.-

Que, es imperioso que el Congreso Nacional y las legislaturas
provinciales, en función de sus atribuciones, legislen sobre el mercado inmobiliario,
para asegurar contrataciones justas al momento de alquilar, evitar cláusulas abusivas
y aumentos indiscriminados de precios guiados por la mera especulación.-



1£nora/ile ~~ncejo :J5e/i/ierante de ~an ¿f.síáro

Jj/olfue :JSc.rrtídO$u.stícía/i.sta~an ¿f.sídro

Que, la falta de normativas del sector inmobiliario hace que se
comporte como un cartel a la hora de formar precios y aproveche una oferta
artificialmente restringida por ellos mismos.-

Que, la consecuencia de la ausencia del Estado en un sector que
comercia con un derecho tan importante, es la enorme dificultad económica que
atraviesan los inquilinos para acceder a una vivienda digna.-

Que, es insostenible para las familias que los alquileres para la
vivienda aumenten el doble que los salarios.-

Que, es fundamental que se legisle sobre el mercado
inmobiliario, para asegurar contrataciones justas al momento de alquilar, evitar
cláusulas abusivas y aumentos indiscriminados de precios guiados por la mera
especulación.-

Que, El proyecto de "Modificación del Código Civil y Comercial
da la Nación, respecto de lel Ley de alquileres introduce modificaciones en las
siguientes materias:

Plazo del contrato de alquiler
Se amplía de dos a tres años el plazo de la locación de inmuebles para vivienda. Con
un plazo más extendido, las familias locatarias tendrán mayor estabilidad en la
vivienda, podrán planear con una mejor perspectiva sus eventuales mudanzas y
lograrán un significativo ahorro en sus ingresos, dado que pagarán comisiones a las
inmobiliarias por la renovación ele los contratos cada tres años.
Por otra parte, en muchos países se observa que el plazo de la locación para
vivienda más común es de tres años. En Italia, por ejemplo, rige la modalidad 3+2,
también llamado mensualidad concordada, el contrato tiene una duración mínima de
tres años y se renueva por otroS'dos años más.
En España la duración del arrendamiento se pacta libremente por las partes. Si ésta
fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, se prorrogará
obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una
duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con
treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de
cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. En Austria, Grecia y
Noruega el plazo es de tres años y en Bélgica de nueve años.
Depósitos en garantía.
Con el propósito de evitar los abusos que se vienen denunciando en es te rubro:
tales cono devoluciones tardías, sin actualización de las sumas depositadas,
compensaciones arbitrarias, entre otras, se establece claramente que el locador
cumple con la devolución del depósito en garantía realizado por el locatario al inici9
de la relación, entregándole una suma equivalente al valor del último mes de alquiler
en el mismo momento de la restitución del inmueble .
. Comisiones
Para evitar que se fijen arbitrariamente retribuciones de carácter abusivo por la tarea
de intermediación, que en la práctica pesan exclusivamente sobre el locatario
invocando en algunos casos la iibertad contractual del Código Civil y Comercial, se
propone como regla que las comisiones sean estrictamente las que se determine por
ley cada jurisdicción, y en caso de no estar fijadas no superen nunca el valor de un
mes de alquiler al momento de la celebración del contrato.
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Expensas extraordinarias
Se establece de manera expresa que las expensas extraordinarias en ningún caso
corren por cuenta del locatario. Se elimina la posibilidad de pactar en contrario.
Resolución anticipada
Se elimina el plazo de seis meses para que el locatario pueda resolver el contrato sin
causa. De modo que pueda hacerlo en cualquier tiempo, aunque se mantienen las
indemnizaciones anteriores.

Se propone que las partes estén obligadas a acordar la renovación o no del contrato,
en un plazo no menor a los sesenta días antes del vencimiento de la locación. Si no
llegasen a un acuerdo el locatario puede resolver el contrato sin indemnización y en
caso de llegar a un acuerdo, quien lo incumpla negándose a celebrar el nuevo
contrato, debe a la otra una multa de un mes de alquiler.
Esta innovación tiene el claro propósito equilibrar a las partes en esta negociación,
en la que está en juego la futura vivienda de la familia inquilina y que generalmente
se lleva a cabo en un plazo perentorio, con la carga de angustia que esto significa.
Con el sistema legal vigente, el locador está en mejor posición y puede estirar hasta
los últimos días del plazo la renovación del contrato, especulando con la necesidad
de vivienda del locatario para obtener un mejor precio. El locatario por su parte debe
negociar la renovación y a la vez buscar una vivienda por si no se llega a un acuerdo.
Si consiguiese nueva vivienda antes del vencimiento del plazo, pesa sobre el castigo
de la multa por resolución anticipada.
Con la reforma propuesta la posición del inquilino mejora, dado que se libera de la
multa en ese plazo de sesenta días, período crucial para solucionar el problema de la
vivienda. Por último, si las partes llegasen a un acuerdo respecto de los términos
contractuales, la que desista de celebrarlo, sufrirá la multa de un mes de alquiler.
Actualización del precio.

Para terminar con las actualizaciones arbitrarias del precio de las locaciones para
vivienda, calculadas a criterio de las mismas inmobiliarias con el objeto de preservar
el valor del alquiler en el tiempo y eludir la prohibición de indexación, el precio de la
locación será reajustado anualmente según un criterio objetivo y uniforme: el índice
de actualización elaborado oficialmente por el Instituto de Estadísticas y Censos de
la Nación (INoEC) en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios,
promediados en partes iguales.

Que, los vecinos y vecinas de San Isidro no escapan a esta
realidad a la hora de alquilar en el distrito. Siendo la falta de acceso a la vivienda
propia, y la dificultad de alquilar, un motivo de desarraigo del municipio.-

Que, como cuerpo representativo de la comunidad de San Isidro
. debemos acompañar a nuestros vecinos en sus demandas y expresarnos como tal
frente a proyectos que contribuyan a facilitar su permanencia en el lugar que
eligieron para vivir y desarrollarse.-

Que, es conveniente resaltar el rol fundamental de la vivienda
como sitio de arraigo familiar, desarrollo de la persona y de crecimiento educacional.
y que garantizar el acceso y protección, requiere de la adopción de políticas públicas
que equilibren las relaciones entre los actores involucrados que, históricamente, han
resultado desiguales.-

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

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su apoyo al
proyecto de Ley "MODIFICACiÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACiÓN, RESPECTO DE LA LEY DE ALQUILERES (Expte. 894-s2016) aprobado
por unanimidad el 23 de Noviembre de 2016 en el Honorable Senado de la Nación.-

Artículo 2°,_ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento del Proyecto de Ley
"MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, RESPECTO
DE LA LEY DE ALQUILERES (Expte, 894-s2016).-

Artículo 3°._ Los vistos y considerandos forman parte del presente,'-
5

i{
Artículo 4°._ Remítase copia del presente a la Honorable Cámara de Diputados de laNación.-

Artículo 5°._ Comuníquese a los Honorables Concejos Deliberantes que forman
parte de la Región Metropolitana Norte, a fin de que formulen, de considerarlo
oportuno, reclamo similares.-
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Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho del presente expediente.
Se trata de un proyecto de resolución que nos trae la militancia peronista -lo destaco

con mucho orgullo- Gobernador Mercante, una agrupación de San Isidro que viene trabajando
hace un año lo que es la modificación del Código Civil y Comercial en lo que hace a los inquilinos.

Hoy tiene sanción del Senado de la Nación y, de alguna manera, se encuentra
"cajoneado" en la Cámara de Diputados de la Nación.

Me parece que es importante aprobar una Resolución solicitando su tratamiento de
manera urgente. Muchos vecinos de San Isidro no pueden acceder a una vivienda propia y alquilan.
Pero renovar el alquiler es cada vez más difícil.

Gracias, señor presidente.

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

19

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 - Expte. N° 149-HCD-20l:!J.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si el reordenamiento vehicular en la calle Matheu, entre la calle Ipiranga y
la Avda. Bernardo de Irigoyen, de la Ciudad de Boulogne.-
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San Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El reordenamiento vehicular que afectó la calle Matheu entre la calle Ipiranga y
la Avenida Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, la reordenamiento del tránsito vehicular realizada en la zona
fue muy acertada para el cambio de circulación en algunas calles y muy desacertadas
para otras, de manera que en horarios centrales de la mañana y por la tarde cuando
muchas personas se dirigen a sus tareas diarias sobrellevan demoras a causa de la
reforma.-

Que, por dicha arteria en el tramo que detallamos, tiene su
circulación en sentido este-oeste por una cuadra, ya partir de la calle Figueroa Alcorta
tiene un solo sentido, con dirección al oeste, y ante este panorama se le dificulta
maniobrar a los vehículos corro así también a la línea de colectivos 707 cartel azul
que por allí tiene su recorrido.-

Que, la callE~Matheu a partir de la calle Figueroa Alcorta, en el
reordenamiento se le dio un solo sentido de circulación con dirección este-oeste y el
estacionamiento se realiza en ambas manos de dicha calle, achicando la senda
circulatoria.-

Que, existen señalizaciones de prohibido estacionar, sin embargo
no son respetadas por los eventuales clientes que allí van hacer compras en un
autoservicio, con importante cantidad de compradores, y también en momentos que
estacionan los abastecedores, entorpeciendo la maniobrabilidad vehicular.-

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

PROYiECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo encomiende a la Dirección de Tránsito, que realice los estudios pertinentes
para corregir el tránsito y el estacionamiento vehicular en la. calle/~theu., entre la
calle Ipiranga y la A.'::~nldaBernardo de Irigoyen de la Ciudad d,' ¡Úlogle l
Artículo 2~0..- ~.FormaT .__._._._ .//'( / .. ' ..,
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisi.ón de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

20

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. NO lS0-HCD-201:!1.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su total apoyo y'compromiso con la preservación como
espacio verde, público y de acceso gratuito al predio del campo de Golf de Villa Adelina.-

33
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San Isidro, 9 de Mayo de 20,,~8

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos y movilizaciones llevadas adelante por vecinos de nuestra
comunidad que se oponen al proyecto urbanístico, inmobiliario y empresarial
presentado conjuntamente por la Municipalidad de San. Isidro y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado Nacional (AABE) que prevé en el Campo de
Golf de Villa Adelina de la ventél de una parte del predio para el desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios, complejo de oficinas y viviendas multifamiliares
privadas y en la otra la construcción de un Parque Público, y;

CONSIDERANDO:

Que el Golf de Villa Adelina desde hace más de 40 años representa un
patrimonio fuertemente arraigado en la comunidad de Villa Adelina. Representa
uno de los últimos pulmones verdes del distrito que cumple un rol fundamental
como articulador de la vida social, espacio de encuentro, de integración y de
intercambio; promueven la diversidad cultural y generacional de una sociedad; y
generan valor simbólico, identidad y pertenencia.

Que sin lugar a dudas el mencionado campo de golf asume un papel
central desde la perspectiva planteada por naciones unidas para la promoción de
los "Objetivos del Desarrollo Sustentable" a la que la Municipalidad de San Isidro
adhiere y debe cumplimentar con las mentas planteadas como "mejorar la
planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean
más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; promover una menor
densificación urbana ya que el crecimiento incontrolado se contrapone a.
modalidades más sostenibles de desarrollo urbano, y detener la perdida deespacio de biodiversidad".

Que en su carácter de miembro de La Red Argentina de Municipios
Frente al Cambio Climático (RAMCC) es adherente al Pacto Mundial de Alcaldes
para el Clima y la Energía debe cumplimentar con la elaboración de políticas
tendientes a construir: "Territorios más resistentes, preparados, en consecuencia,,,,.
para los efectos adversos inevitables del cambio climático; "Territorios sin carbono,
contribuyendo así a mantener el cal'2ntamiento mundial medio a un máximo de
2 oC por encima de los niveles preindustriales, en consonancia con el acuerdo
internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 de París en diciembre de
2015; tomar medidas para reducir las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera".

Que en tal sentido el Golf de Villa Adelina ofrece un ecosistema urbano
apropiado para la conservación de la biodiversidad y vital para la proliferación de
políticas de desarrollo sostenible y la mitigación del Cambio Climático y de los
gases de efecto invernadero, toda vez, que garantiza niveles de oxigenación,
contribuye a la regulación hídrica previniendo mayores anegamientos e
inundaciones en una zona fuertemente castigada ante cada tormenta.

,~.
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Que la AABE junto con la Municipalidad de San Isidro anunciaron
públicamente el pasado 12 de marzo la puesta en marcha de un proyecto por el
cual el Municipio explicó que se "recuperarán 17 manzanas (170,000 metros
cuadrados) de espacio verde que destinarán a un Parque Público, tras la decisión
del Estado Nacional de desprenderse de un predio en Villa Adelina destinado
a canchas de golf".

Que "el proyecto que comparten el gobierno nacional y el municipal-
contempla la preservación de la arboleda original, el 65 por ciento destinado a
espacio público, equipamiento deportivo y recreativo y espacios de atención a los
vecino", Mientras que en el 35% restante del predio se llevará a cabo el desarrollo
y construcción de complejos de oficinas y viviendas multifamiliares privadas.

Que a los efectos de brindar información a la comunidad del distrito el
municipio y la nación a través de la AABE montaron una carpa informativa, paTa
que los vecinos puedan interiorizarse del proyecto y sumar su opinión, sobre la
calle José .María Moreno 1600 (Villa Adelina), de martes a sábado de 16 a 20,

Que existe una fuerte preocupación y movilización de los vecinos de
Villa Adelina que exigen mantener el predio del Golf como un espacio público Y
gratuito cien por ciento (100%) verde a los efectos de preservarlo como patrimonio
medioambiental municipal. _

Que la AABE y el municipio intentaron construir una instancia sesgada
-- de participación vecinal a través de la implementación de talleres donde los

vecinos fueron invitados en varias oportunidades a escuchar los beneficios del
proyecto de construcción de un Parque Público, sin mencionar jamás, la intención
de modificar los parámetros urbanísticos del predio para favorecer en el 35%
restante emprendimiento inmobiliarios y comerciales para la construcción de
viviendas privadas, oficinas, etc.

-""" Que en el último taller llevado a cabo en los primeros días de abril en el
Colegio San Miguel Arcangel aledaño al predio en cuestión participaron alrededor
de 400 vecinos y organizaciones sociales y no gubernamentales de la zona que en
sus exposiciones dejaron bien en claro su intención de que el Golf de Villa Adelina
debía continuar siendo un espacio verde y público en su totalidad. Donde además
realizaron fuertes críticas a las ,encuestas previas realizadas la que segÚñ
expresaron no incluían la posibilidad que el predio fuera un 100% parque público,

_. como reclamaban la mayoría de los vecinos que participaron del taller.

Que el sábado 14 de abril cientos de vecinos de San Isidro
decidieron movilizarse y realizar un abrazo simbólico para reclamar a las
autoridades nacionales del AABE y de la Municipalidad de San Isidro el no
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en el predio que hace más ce
40 años ocupa el Golf de Villa Adelina en el que también está incluido el
barrio Stella Maris que habitan muchas familias con derechos adquiridos.--

Que en tal sentido el 7 de septiembre de 2017, desde el Bloque del
Partido Justicialista, presentamos en este Honorable Cuerpo, el proyecto 396-
HCD-2017 que actualmente se encuentra en la Comisión de Interpretación y
Reglamento para ser tratado y despachado, a través del cual reciamamos"al
Municipio solicite al Gobierno Nacional la sesión del 100% del predio del Golf a los
efectos de realizar un Parque Público y Verde. Hoy en día la AABE y Posse.,~

,~.
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engañan a los vecinos convocándolos a reuniones de aparente carácter
participativo e informativo sobre el proyecto. Lo que no les dicen y explican que

.- estas reuniones y encuestas realizadas no son vinculantes y no tienen valor
institucional-legal que obligue a modificar la decisión que aparentemente ya han
tomado.

Que hasta el momento la AABE y el Municipio no enviaron al HCD
ningún expediente que haga referencia a la firma de un convenio que plasme el
proyecto que han difundido públicamente y que tanta controversia y preocupación
generó en los vecinos de Villa Aclelina.

Que Honorable Concejo Deliberante es el ámbito designado por la Ley
Orgánica de Municipalidades ante cualquier requerimiento por parte del D.E para
la modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que permita el
otorgamiento de nuevos parámetros urbanísticos y cambio de zonificación. .••..•

Que en la actualidad el predio del Golf de Villa Adelina se encuentra
catalogado como Espacio Semipúblico (EC) lo que impide normativa mente que en

••••. el mismo puedan desarrollarse emprendimientos inmobiliarios y/o comerciales.

Que como surge del presente análisis el proyecto anunciado por la
AABE y el Municipio para dispones de un 65% del predio del Golf para un ParqU'e
Público y el 35% para la venta y privatización facilitando la construcción de
complejos de oficinas, viviendas multifamiliares privadas, etc., necesitan del
cambio de zonificación que otorgue nuevos parámetros urbanísticos al

..••..' mencionado predio, decisión que deberá ser adoptada por este Honorable Cuerpo.

Que es menester que los vecinos de Villa Adelina movilizados y que
reclaman por la preservación del espacio del Golf 100% verde y público gestionar
reuniones con los 24 concejales que conformamos el HCD con la finalidad de
conocer cuáles son las diversas visiones y posiciones con respecto al proyecto
que intentan implementar conjuntamente la AABE y la Municipalidad de San Isidro.

,- Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales del Partido Justicia/ista de San
Isidro, solicita el tratamiento y sanción del presente proyecto de:

RESOLUCiÓN
-...•.'

..- Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su total
apoyo y compromiso con la preservación como Espacio Verde, Público y de
acceso gratuito al predio del Campo de Golf de Villa Adelina bajo denominación
catastral Circunscripción V; Sección B; Fracción 1, perteneciente y administra£!,9
actualmente por la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional
(AABE).

Artículo 2°: A los efectos de cumplimentar con lo manifestado en la presente.-
resolución el Honorable Concejo Deliberante asume el compromiso de recibir a los
vecinos de Villa Adelina que manifiestan su oposición al desarrollo del proyecto
que intentan llevar a cabo la AA.BE y el DE, y asimismo, evitar la sanción de
cualquier tipo de proyecto que ingrese a este Cuerpo que tenga como finalidad""lá
modificación del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro cambiando los
actuales parámetros urbanísticos que impiden la proliferación y el desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios, comerciales, construcción de complejos de oficinas-

-
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y/o cualquier otra actividad que implique la venta y/o privatización del mencionado--predio.

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte constitutiva de estaresolución.
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: como se acordó en labor parlamentaria, voy a solicitar el

tratamiento sobre tablas del presente expediente sabiendo que, tal vez, no sea sujeto de aprobación.
Sin embargo, quiero dejar bien clara la posición del bloque del Partido Justicialista.

Lo que estamos intentando tratar en el proyecto es la situación de conflicto que se ha
generado con los vecinos de Villa Adelina producto de un proyecto que, en realidad, y lo digo de
esta manera porque la comunicación oficial del municipio va dirigida en ese sentido, aunque, de
hecho, no existe ningún convenio establecido ni nada que sea formal, según el municipio y la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, permitiría la construcción de un parque
público en un 65 por ciento del predio que actualmente ocupa el Golf de Villa Adelina y un 35 por
ciento, en función del cambio de zonificación y modificación al Código de Reordenamiento
Urbano -hoy catalogado como espacio semipúblico-para darle parámetros urbanísticos y destinarlo
a construcción de emprendimientos inmobiliarios, oficinas, etcétera.

Prácticamente, nací y viViltoda mi vida en Villa Adelina -tengo 48 años, soy bastante
grandecito ya (risas)-, conozco muy bien esa zona y sé cuál es la sensación que tiene con respecto
al Golf de Villa Adelina el vecino de Villa Adelina -valga la redundancia- ya que es un patrimonio
medioambiental de la localidad importantísimo. Obviamente, forma parte de un ecosistema, que
está de más decirlo, favorece ampliamente a la situación de abnegación de calles en esa zona.

Desde el bloque del Pmtido Justicialista es clara la posición con respecto a los
negocios inmobiliarios que facilita el gobierno municipal, aunque hemos escuchado en infinidad de
oportunidades al señor intendente sentado en el lugar del señor presidente hablar de San Isidro
como un ámbito que invita a que vecinos de la Capital Federal vengan a habitar distintos lugares y
barrios de nuestro distrito.

Pero también hemos visto cómo se generan esta clase de emprendimientos
inmobiliarios, a veces con espacios públicos y otras con espacios privados, mediante cambio de
zonificaciones y con la construcción de viviendas multifamiliares que terminan aumentando la
densificación, y más densificación implica más provisión de servicios públicos y más provisión de
servicios públicos implica complejización de la ciudad. Todo lo contrario a lo que adhiere San
Isidro en términos internacionales. San Isidro es parte de la Red Nacional de Municipios para el
Cambio Climático. San Isidro adhiere a los objetivos del desarrollo de Naciones Unidas, pero hace
todo lo contrario a lo que recomiendan estos organismos, a los que adhiere. Por ejemplo, la no
preservación de un espacio verde.

Uno podrá decir, bueno, es un 35 por ciento. El impacto ambiental de ese 35 por
ciento transformado en cemento va a ser gravísimo para ese sector de San Isidro. Y lo cierto es que
nosotros no les podemos mentir a los vecinos.

Como decía con anterioridad, el municipio anunció ante los medios de comunicación
y redes sociales, esta nueva modalidad que tiene Cambiemos donde parece ser que la política y la
gobernanza, como dicen los brasileños, se resuelve a través de la "big data" y las redes sociales, así
terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional -digo por esto de la construcción de la pos
verdad y demás-, el proyecto en el Golf de Villa Adelina.

y lo cierto es que los vecinos se encontraron, en primer lugar, con un espacio que
ofrecía información por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que, en
realidad, más que informar, desinformaba. Por ejemplo, hemos tenido reclamos de los vecinos en el
sentido de que, mientras públicamente se hablaba de 170 mil metros cuadrados, cuando iban a la
carpa instalada en el Golf los metros cuadrados de espacio público eran muchos menos.

Se hicieron talleres de pmticipación de los vecinos. Para nosotros, con un poco de
sesgo: porque a los vecinos se les hablaba del parque público, pero poco del emprendimiento
inmobiliario. y creo yo que cuando se desarrolla este tipo de emprendimientos hay un necesario
cumplimiento de la legislación nacional. Obviamente que acá la Ley General de Ambiente es
importantísima, sobre todo para medir el impacto ambiental, artículos 19 a 22 de la ley. La ley
exige audiencias públicas para este tipo de emprendimientos. y un taller de participación no es una
audiencia pública. Ni una encuesta hecha a los vecinos tampoco es representativa de la opinión de
los vecinos. Fue así que en una de estas reuniones concurrieron más de 300 vecinos, y lejos de estar
de acuerdo manifestaron su total disconformidad. No obstante, se movilizaron, y creo que en unos
días vuelven a hacerlo.

Sinceramente, yo he escuehado a concejales de distintos bloques, he hablado con
muchos de ellos. Muchos de nosotros hemos participado de esas movilizaciones acompañando a
los vecinos. Otros se han expresado a través de distintos medios de comunicación manifestando
estar en contra del emprendimiento. Pero como nosotros tenemos experiencias de Uspallata y
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tantos otros casos que han pasado por este recinto, como la ex Obras Sanitarias, con este proyecto
de resolución lo que queremos plantear es que piensan los veinticuatro concejales respecto a esto.

Por eso, lo que planteamos en el artículo lOes si estamos de acuerdo con la
preservación del Golf de Villa Adelina como un espacio público, gratuito y 100 por ciento verde.
Porque una cosa es hablar entre nosotros, otra es hacer declaraciones en los medios, pero cuando
venga el proyecto de zonificación a este recinto, levantar la mano a favor o en contra es estar a
favor o en perjuicio a los vecinos.

Como también, en el artículo 2, nos interesa saber la opinión de los vecinos. Creo que
así como el Ejecutivo generó un mareo de participación con la Agencia de Administración de
Bienes del Estado, este Concejo Deliberante también tiene que generar un ámbito de participación
para que los vecinos de Villa Adelina puedan venir a hablar con cada uno de sus 24 concejales y
que cada uno de nosotros les digamos eara a cara qué es lo que pensamos hacer respecto del Golf
de Villa Adelina. Por eso la importancia de este proyecto de resolución.

y la última parte del artfculo 20 es que, si ya que hemos manifestado en privado
muchos concejales, si ya lo hemos hecho a través de medios de comunicación que estamos en
contra de cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario, de construcción de oficinas, de viviendas,
pues bien: plasmemos en una resolución que bajo ningún punto de vista vamos a permitir votar
algún tipo de modificación al Código de Ordenamiento Urbano que termine cambiando esa
zonificación para que eso deje de ser un destino de espacio semipúblico y se convierta en una
zonificación que después le permita al Estado Nacional venderlo y generar negocios inmobiliarios.

Este es el objetivo de esta Resolución.
Yo no juzgo a nada y a nadie. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. La posición de

este bloque es esta. Las manifestó desde un primer momento, como lo viene haciendo desde hace
años con todas las cuestiones que tienen que ver con la disposición de los espacios públicos en San
Isidro.

El proyecto de resolución es un buen momento para que todos los que nos
expresamos de la misma manera lo hagamos frente a nuestra comunidad, muchos de los cuales no
ven en vivo a través de Internet. Que quede un documento del Honorable Concejo Deliberante en el
sentido de que hay una voluntad de preservar el medio ambiente, una voluntad de preservar al Golf
como ecosistema natural, que hay una voluntad de que ese predio no quede en declaraciones
políticas y se convierta, verdaderamente, en un espacio totalmente público y vede, y que quede
claro que, ante cualquier intento de modificación de la zonificación, aquí va a haber una mayoría
de concejales que se van a oponer para preservar los derechos de los vecinos de Villa Adelina.

Ese es el objetivo por el cual hemos presentado el proyecto.
Gracias, señor presidente.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por

el señor concejal Fabián Brest dado que no es la primera vez que en este recinto hablamos sobre el
presente tema.

Sobre todo lo que él dijo, quiero resaltar la importancia de tener en cuenta que lo
único que sostenemos es la realización de un parque público ciento por ciento verde y de que no
puede faltar la opinión de los vecinos porque no solamente lo utilizan sino que, además, lo viven,
lo tienen y es el pulmón de quienes viven allí, a treinta cuadras y a cincuenta cuadras.

En realidad, ya es un parque público porque yo ayer entré y salí y nadie me pidió
documentos ni me cobró entrada. Cuando ingresé ayer y fui a hacer un recorrido y a charlar con un
par de personas, de repente, me enteré de que al grupo de adolescentes y jóvenes con discapacidad
que practican golf les dijeron que los iban a echar. Les contesté que no era así porque acá no hay
ningún proyecto. y si alguien los va a eehar, vamos a estar haciendo lo suficiente para que eso no
suceda.

Una vez más, son las intimaciones y las humillaciones y la utilización de los métodos
tan poco ortodoxos para llevar a cabo sus procedimientos y sus objetivos, que son desalojar el lugar
de la manera menos humana posible.

Desde ya, estamos de acuerdo con todo lo que agregó el señor concejal Brest y pretendemos
seguir exigiendo conocer cuál es el proyecto definitivo ya que solamente hay dichos y palabras. Sin
embargo, cuando solicitamos tener acceso al proyecto real, nos dicen que no existe y no hay
respuestas desde la AABE ni desde el municipio.

Por supuesto, nuestro bloque no solamente apoya el pedido de pronto despacho sino,
además, que sea expeditiva la opinión de todos los señores concejales.

Gracias, señor presidente.
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expediente.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde ya, nuestro bloque va a acompañar las palabras del señor

concejal Brest y, a la vez, confirmar lo que piensa el Frente Renovador, partido que viene luchando
desde hace muchos años por el mantenimiento de los espacios verdes en San Isidro. El ejemplo
más claro fue el acompañamiento de las muchas firmas de los vecinos con relación al Jockey Club
y el caso Uspallata.

Yana nos importa qué proyectos van a presentar. Estamos convencidos de que tiene
que ser un ciento por ciento un espacio público. y quiero dejar en claro que San Isidro es un
partido y todos los vecinos -Villa Adelina, Beccar, Boulogne y el resto de las localidades-
deberían estar consustanciados con est,e terna. Tenemos que acompañar para que San Isidro siga
siendo el verde que fue toda su vida. Mantener eso es importantísimo para los vecinos de San
Isidro.

Desde ya que acompañamos las palabras del señor concejal Brest.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a solicitar el pase a comisión del

He participado de todos los talleres que se hicieron sobre el predio del Golf y he
tenido reuniones con distintos vecinos e instituciones de la localidad, y es cierto que no hay un
criterio unánime sino criterios disímiles entre los vecinos y grupos de vecinos.

Corno bien se dijo, me parece que cualquier convenio que haga el Estado municipal
con el Estado nacional sobre ese predio tendrá que pasar por esta casa; si hay un cambio de
zonificación o un cambio del Código de Ordenamiento Urbano va a pasar por aquí y en ese
momento tendremos que fijar nuestra postura sobre el predio.

Por estas razones, solicitamos el pase a comisión para tratarlo y contar con la mayor
información posible. Además, para esperar algún acuerdo porque hasta el momento no se ha
firmado nada entre la AABE y el Estado municipal.

Creo que es una oportunidad para discutir entre todos sobe ese importante predio y
que, realmente, sea un espacio público al que tengan acceso todos y no un pequeño grupo de
vecinos y que, a la vez, permita un desalTollo y un crecimiento de esa zona del distrito.

Reiterarnos nuestro pedido de que pase a comisión.

Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra.
Señor presidente: el proyecto es interesante. Todo el trabajo alrededor de ese predio,

que es espectacular, tiene que estar centrado en que sea un parque público y disfrutable por los
vecinos de Villa Adelina. Debería ser un pulmón y un lugar de disfrute de los vecinos de la
localidad y de todo el partido.

Durante estos meses hubo varias reuniones, proyecto que va y proyecto que viene.
Pero nosotros hemos presentado un proyecto sobre ese predio hace más de un año, cuando todo
esto no estaba dando vueltas.

Creo que es un debate que los vecinos de San Isidro debernos damos para ver bien
qué se quiere hacer allí. Claramente queremos que se construya un parque público verde,
disfrutable por todos. Y presentamos un proyecto respecto a eso hace ya mucho tiempo, mucho
antes de que comience este debate.

En un momento se propuso una participación ciudadana y, corno bien dijeron algunos
concejales, si bien no es una audiencia pública es un taller de participación que es muy bienvenido.
La gente se manifestó con mucha claridad y nosotros debernos ser muy respetuosos de lo que
buscan. Claramente, hay un proceso para analizar qué alternativas hay. Hoy, la alternativa de que
siga administrado por la Armada es un desperdicio de espacio y de lugar. Alguien dijo que era un
parque público, pero claramente hoy no lo es.

Hay un trabajo enorme para hacer desde la ciudadanía y desde el Estado que, al
menos, lo puso en la agenda. No sé si se va a avanzar o no, pero estarnos esperando a ver qué va a
pasar.

Corno dije, claramente, ya fijamos nuestra postura y realizarnos un comunicado de
prensa donde establecimos que rechazarnos el primer proyecto. No nos gusta y no estarnos de
acuerdo. Fue raro y los vecinos no quieren eso. Lo manifestarnos claramente.

En este camino creo que: no tenernos que olvidar de una cosa. Nosotros en la
comisión de Planificación Urbana estamos debatiendo y buscando despachar un proyecto donde se
pide información vital para entender dónde estamos parados en esto el municipio y la agencia de
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Bienes del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos partidos de fútbol de River, de Boca, y
en muchas comunicaciones el municipio hizo publicidad aseverando que "recuperamos como
sanisidrenses 17 hectáreas de parque público". Como que ya está hecho. ¿Alguien lo vio? ¿Dónde
está? ¿Hay una resolución, un convenio? ¿Qué hay?

Necesitamos saber. Lo vivimos desde hace mucho tiempo, pero no puede pasar que
un Intendente haga propaganda aseverando que recuperó una cantidad de hectáreas, Quizás es
verdad, quizás es así, tal vez las recuperó; creemos que no, pero no lo sabemos. Y queremos saber.
Por eso vamos a avanzar con una resolución que está en comisión, y entendemos que no vale la
pena discutir ahora este proyecto de resolución. Por eso vamos a pedir que vaya a comisión, y
queremos que salga ese despacho y que nos contesten desde el municipio dónde están, para
aseverar que hemos recuperado tantas hectáreas.

Si no, ¿sabe qué pasa, sefior Presidente? Este proceso fue bastante confuso, no está
terminado, ni cerca. Necesitamos entender y ver qué es lo que hay, porque el vecino necesita saber,
tiene demandas, quiere determinadas co~;as.

No todos opinarán lo mismo, claramente. Pero lo que no podemos permitir, lo que no
queremos, y esta es una posición que también la hicimos pública, la manifestamos en nuestros
comunicados, es que nos pase otro caso Obras Sanitarias, otro caso Bosque Alegre, otro caso
Hospital de San Isidro, etcétera.

Así que, con mucha prudencia y racionalidad necesitamos contar con esa
información. y por eso vamos a pedir el pase a comisión, y acelerar el proceso para saber sacarlo y
ver dónde estamos parados en esto.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Comparto los conceptos de fondo del concejal preopinante. El tema es que yo, los

miembros de nuestro bloque y creo que la mayoría de los que se. han manifestado no tenemos
ninguna duda: nadie gasta dinero en publicidad televisiva en un espacio de un partido de fútbol _
que debe ser bastante onerosa, y seguramente va a ser susceptible de algún pedido de informe- para
hacer algo que promueve públicamente y que no vaya a hacer. En la ex Obras Sanitarias hubo una
metodología parecida. No hubo una construcción entre el Gobierno nacional de aquel momento yel
municipio, una parte que quería vender y otra que tenía que favorecer parámetros urbanísticos para
que la venta en. aquel momento -y ésta es una opinión personal- calzara a gusto y piaccere de
Cencosud. La metodología está clara.

Con todo el respeto que tengo por el oficialismo, digo que no fue cualquier concejal
del oficialismo quien salió por los medios para decir "se va a hacer este emprendimiento": fue el
propio Intendente Municipal, junto con Ramón Lanús, que es el Presidente de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, un funcionario nacional. Y si a eso agregamos que hay
publicidad municipal en los medios de comunicación nacionales, sinceramente, si hay o no
convenio, es ya irrelevante: hay una decisión política de llevar adelante este proyecto.

y esta resolución lo que simplemente está diciendo es que los concejales que estamos
de acuerdo en impedir que este espacio verde y público se convierta, en un porcentaje, en un predio
privatizado para financiación del emprendimiento y negocio inmobiliario, nos manifestamos desde
ya en contra. ¿Por qué? Porque tal vez esta oposición sea tan fuerte como la movilización de los
vecinos y haga reflexionar al Intendente Municipal Gustavo Posse y al Presidente de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado Ramón Lanús, del error que van a cometer si hacen del Golf
de Villa Adelina lo que plantean en el proyecto presentado públicamente y publicitado
reiteradamente durante los últimos dos meses en medios masivos de comunicación nacionales.

Bajo esta certeza, no tenemos ninguna duda del proyecto. Puede ser que lo demoren
producto de la movilización de los vecinos y lo dejen para más adelante cuando esto quede algo
más disipado. Pero los vecinos no se van a calmar. Les reitero. Vivo hace más de cuarenta años en
Villa Adelina. Yo sé el aprecio que le tienen los vecinos de Villa Adelina al Golf. Lo sabe el
concejal del oficialismo preopinante. Por eso, dijo que dieron cuenta de lo que dijeron los vecinos
en ese lugar. Él lo sabe muy bien porque también es vecino de esa localidad y milita políticamente
en esa localidad. Sabe muy bien qué opina la comunidad de Villa Adelina con respecto al Golf.
Porque tampoco es cierto que uno pueda extrapolar conclusiones, y máxime con el olor que tienen
las encuestas hoy en día. Con una encuesta no se puede decir que toda Villa Adelina está a favor
del Golf. Que se haga una consulta popular, lo fija la Constitución Nacional.

¿A quién se le ocurre que a través de una encuesta, encima direccionada -mírenla si
no la vieron porque era parque público sí o parque público no- porque en ningún momento se
hablaba de un emprendimiento privado si:o un emprendimiento privado no en un sector, se puede
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arribar a conclusiones? Vamos. Nos conocemos muy bien los señores concejales que estamos acá
sentados, y algunos desde hace muchos años.

Esta Resolución es simple para nosotros. Quien está de acuerdo, la acompaña; y quien
no lo está, no la acompaña. Después tendrá que rendirles cuentas a los vecinos de Villa Adelina
porque si hay un momento para parar esl:O,que es un error, es ahora. Entiendo lo que dijo el señor
concejal preopinante. Los pedidos de in:fi)rmes son sumamente importantes, pero también digo que,
independientemente de que no hay ningún convenio firmado, hay una decisión política tomada que
fue expresada claramente por el intendente. Que la demore en el tiempo es otra historia. Pero que la
decisión está tomada es clarísimo. Porque, insisto, nadie se gasta dinero de pauta publicitaria, y
algunos conocemos cuánto sale el segundo de televisión y máxime entre los partidos -podemos
hacer cuentas si quieren-, para publicitar algo que no va a hacer.

Entonces, no nos mintamos entre nosotros. Esto va a ir para adelante y lo que
tenemos que decidir los señores concejales, si tenemos el coraje, es pararlo en este momento.

Gracias, señor presidente.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Señor presidente: en función de lo que se viene hablando, quiero hacer una moción
para votar en forma nominal.

Sr. PRESIDENTE.- Oportunamente, se va a votar la moción.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.

Señor presidente: desde ya, no tenemos ningún problema en votar en forma nominal.
Creo que es un trámite que requiere la seriedad del caso. No hay que tratar de

formatear a la opinión pública como se ha hecho en muchos temas mencionados. Parece que se
olvidan de la historia y de los hechos concretos.

El predio de Obras Sanitariias fue vendido por un gobierno nacional y era una tierra
que necesitaba zonificación, que pasó por aquí. Acá sucede exactamente lo mismo. Cuando se
habla de que es un parque público hablamos de un predio nacional concesionado a una
organización, predio al que hoy no acct:den todos los vecinos de Villa Adelina. Es claro que el
gobierno nacional viene trabajando con el municipio porque hemos aprobado aquí la conformación
del espacio público para la realización de la senda aeróbica y es real que allí adentro hay una
organización. Pero tan real como cuando tocaban timbre por la calle y hablaban de un espacio
público en el predio de Obras Sanitarias y no decían que pertenecía a un privado. Acá, otra vez, se
trata de modificar la realidad de la situación.

El peronismo quiso vender el predio hace más de veinte años y sin ninguna consulta.
Éramos chicos muchos de los señores concejales que hoy estamos acá cuando estaba el cartelito de
la licitación.pública de la venta de ese lugar.

Hoy, se está llevando a cabo un proceso en el cual se tiende a consensuar. Un espacio
público que supera las hectáreas de Palenno, y de las que hoy no gozan todos los vecinos de San
Isidro. Es mentira eso. Allí estaba la AsoGÍación de Golf, que el gobierno nacional ya ha trasladado.

Hay un término que es clave, y es recuperar para el uso de todos los vecinos; cuestión
que hoy no se da.

Señor presidente: creo que esto necesita un trabajo en comisión y asumir la
responsabilidad frente a la gestión. No hay que esconderse frente a encuestas de un espacio público
o no un espacio público.

Se está tratando de llevar a cabo un consenso general, y en eso vamos a seguir
trabajando tanto desde el Honorable COlli::ejoDeliberante como desde el municipio, tal como se ha
venido haciendo con los vecinos de Villa Adelina.

Nos comprometemos públicamente a seguir llevando a cabo esas gestiones y nos
comprometemos públicamente a resolverlo de la mejor manera para el beneficio de todos los
sanisidrenses.

Oracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de que la votación sea nominal.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.-Se votará nominalmente si se trata sobre tablas.
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-Votan por la afirmativa los señores concejales Beccar Varela, Brest,
Cianni, Medina, Miño, Ottavis y Sarmiento.

-Votan por la negativa los señores concejales Abella, Arena, Ares,
Castellano, Cuello, Demattei, Fontanet, Fucello, Guidi, Juncos,
Lucena, Lutufyan, Marotta, Martínez, Riganti, Rolón y Seguín.

Sr. PRESIDENTE.- La votación es negativa, por 7 votos a favor y 17 en contra. El expediente se
gira a comisión.

Quisiera hacer ahora, cuando ya terminó el debate, una acotación que me parece
buena para la tarea legislativa.

Más allá de que uno sabe y reconoce que lo que buscan los proyectos de resolución es
darle un contexto político a cierta posición, también es cierto que las resoluciones son débiles, que
no generan obligación. Y la verdad es que muchos proyectos trascienden los mandatos de cada uno
de nosotros. Con lo cual, sí me parece que sería una muy buena oportunidad para pensar en
modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano que obliguen al municipio a utilizar
determinados procedimientos cuando existan este tipo de temáticas. y además que esos proyectos,
más allá de la zonificación, tengan obligatoriamente que pasar por el Concejo Deliberante, cuando
ya haya un proyecto consolidado. Porque si nos quedamos solamente en la zonificación después
muchas veces perdemos el hilo a aquello que verdaderamente se quiere desarrollar.

Es un pensamiento que se puede dejar para trabajar durante estos años.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor Presidente, comparto totalmente. Quiero decir que sería bueno que en algún

momento este Cuerpo debatiera ese tipo de cuestiones, sobre todo las del COU; que cambiemos a
un esquema de doble lectura de los proyectos que utilizan otras casas legislativas, para que cuando
entra un proyecto de esta índole se generen ámbitos de audiencia pública dentro del Concejo
Deliberante, solamente para estos tema~;, que garantizarían sin lugar a dudas la participación
efectiva de los vecinos. Aunque las audiencias públicas no son vinculantes, son de importancia
fundamental para tomar decisiones de gobierno.

Sr. PRESIDENTE.- Comparto la idea.

Sr. LUTUFY AN.- Solicito el pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con pedido de pronto despacho, pasa a la Comisión de Planificación Urbana.

21

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N° 151-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS ... - Proyecto de
ORDENANZA.- Creando y ejecutando Cclmpaña de adopción y tenencia responsable de perros
y gatos "Hagamos Amigos".-
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San Isidro, 10 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Que son muchos los perros y gatos en situación de calle que por diversas

circunstancias no se encuentran al cuidado de personas responsables que le den

la merecida atención; o en situación ce tránsito.

CONSIDERANDO:

Que en nuestro Municipio existen diversas entidades dedicadas al
proteccionismo animal.

Que la tenencia de animales es un hábito culturalmente muy extendido entre los

vecinos de San Isidro, ya sea por compañía y ocio, seguridad, beneficios
terapéuticos, etc.

Que el cuidado de un animal doméstico implica responsabilidad, tiempo,
considerar destinar recursos económicos.

Que el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal dice

que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender,.
respetar y amar a los animales.

Que dicha declaración en su artículo tercero apartado C, manifiesta que todos los

animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del
hombre.
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Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el tratamiento del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créese y ejecútese, a través de la Subdirección de Zoonosis y Control

de Vectores, la Campaña de adopción y tenencia responsable de perros y gatos
"Hagamos amigos".

Artículo 2°: Se convocará a participar de la misma a Zoonosis, y Fundaciones y

Entidades No Gubernamentales en fleneral, dedicadas al proteccionismo animal;

quienes ofrecerán los animales que albergan en tránsito para potenciales
adoptantes,

Artículo 3°: La Municipalidad de San Isidro. a través de la Subdirección de

Zoonosis y Control de Vectores, definirá fechas en las cuales, periódicamente, se

realizarán "jornadas de adopción" en diversas Plazas de las Localidades del
Distrito.

mencionadai
(¡

"\ / \// ;

,. ;
i
i
!

Artículo 4°; La Municipalidad de San Isidro articulará, a través de sus canales

oficiales de Comunicación, la difusión adecuada para las jornadas
en el Artículo 3 de esta ordenanza.

Artículo 5°: De forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Salud Pública.

22
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 152-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la instalación de 'espacios delimitados para la permanencia de mascotas
domesticas en todas las Plazas del Partido.-
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San Isidro, 9 de mayo de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante je San Isidro

VISTO:

La necesidad de continuar creando espacIos públicos para los perros y sus

dueños (los denominados "caniles") en diversos espacios verdes del Distrito, como

iniciativa para fortalecer valores d::: conciencia ambiental y buen trato hacia los

animales, fomentar la cultura de mantener limpio y ordenado el Espacio Público

CONSIDERANDO:

Que la creación y uso de caniles permite a los perros dispersarse, estando

contenidos en un espacio seguro y vigilado Además, es una oportunidad de
interacción para los dueños de esos animales

Que corresponde a los gobiernos locales la realización de espacios seguros
para mascotas dentro del Espacio Público,

Que la implementación de la medida propuesta en el presente Proyecto

será de ayuda como pauta de convivencia en las Localidades.

Que es importante proveerles a los animales un espacio para que realicen
actividad física de forma segura
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Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos sOlicita el tratamiento del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: Este Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del área de gestión que corresponda, analice la

posibilidad de instalar espacios delimitados para la permanencia de mascotas

domésticas, con elementos y juegos para su entrenamiento, en todas las plazas
de San Isidro.

Artículo 2°; Se solicita al Departamento Ejecutivo. la creación de una Campaña

para concientizar sobre la función y uso de los. caniles, el buen trato hacia los
animales y normas de convivencia.

Artículo 3°: Dé forma.
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

23

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 153-HCD-2018.- PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Certamen "Yo te Bautizo", para la elección de nombres que se le
asignarán a las Islas surgidas frente a la Costa del Río de San Isidro.-
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San Isidro, 4 de mayo de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El acontecimiento natural de caráater histórico, relacionado a la aparición de dos
nuevas Islas frente a la Costa de Río de nuestro Distrito.

Que esta expansión de territorio, ya declarado Reserva Natural por la ordenanza

";<,8461 del año 2018, adquiere relevancia histórica, cultural, turística y científica _

desde su origen y por todas sus características- constituyendo, sin lugar a dudas.
~

un fuerie elemento de perienencia, patrimonio de grar¡:1'valor emocional, para todos
los sanisidrenses .

. ~I

CONSIDERANDO:

Que es un hito en la historia del Municipio del cual todos sus habitantes deben
tomar conocimiento y pariicipación.

Que su estudio y reconocimiento será formativo para niños y jóvenes, pudiendo

. incorporar, a partir de la observación ele este nuevo territorio, valores y saberes

sobre geografía, ciencias, cuidado y conservación medioambiental, etc,

Que el surgimiento de estas nuevas dos Islas en San Isidro, es un orgullo para
todos los vecinos,

.~

Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el tratamiento del
siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créese el certamen "Yo ti:; bautizo" para la organización de una

elección participativa, de los nombres que se le asignarán a las dos Islas surgidas
frente a la Costa de Rio de San Isidro.

Artículo 2°: Se Invitará a participar de "Yo te bautizo", a familias de todas las

. Escuelas -públicas y privadas de San Isidro.:."

Artículo 3°: El Municipio, a través de las áreas de Gestión que considere,

procederá a establecer plazos y otras características del proceso, como ser:

jornadas didácticas e instructivas sobre Historia, Geografia y Biologia, criterios de

.'. selección, ceremonia de cierre y "bautismo" de las Islas, etc.

Artículo 4°: Finalizado el proceso de Selección de los nombres que llevarán las

Islas, se inmortalizará el suceso con la colocación de una Placa conmemorativa,

en el territorio mismo de las Islas, que contendrá una reseña del Concurso y los

-datos de quienes resultaran ganadores del mismo, destacando su identidad y lo

que implicará, de ahí en adelante para la historia del Municipio, la elección de los
nombres que han decidido.

Artículo 5°: Comuníquese al Ejecutivo y a la Comunidad toda.

Artículo 6°: De forma

)
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Sra. FUCELLO .- Pido la palabra.
Una pequeña intervención para comentar al resto de los colegas de qué se trata este

proyecto. Como tiene que ver con la participación ciudadana, una vez que pase a la comisión, le
pedimos a su presidente, también a ust~:d señor Presidente, a cada uno desde su lugar, que en sus
grupos de trabajo, en los barrtos que tiene, llamemos a la gente a que pueda participar en este
proyecto que se llama "Yo te bautizo",.

Todos sabemos que el año pasado, en realidad a principios de este año, hacia febrero,
se produjo la aparición de estas islas sobre la costa sanisidrense, que fueron incorporadas por la
Ordenanza 8461. La verdad que nos parece un hecho natural histórico para este municipio, y
creemos importante hacer partícipe a la gente, tratando de que todos, sobre todo los chicos, se
prendan en esto, se enganchen, hacerlos partícipes poniéndoles un nombre, bautizándolas. De
modo que invito a todos los concejale:s para que puedan hacer extensiva esta invitación a la
participación en el proyecto.

Sr. ABELLA.- Pido la palabra.
Señor presidente: haciendo un pequeño comentario de orden técnico con este tema, en

realidad, la Ordenanza N° 8461 es la que plantea las cuestiones que van a ser protegidas
naturalmente.

Las islas fueron declaradas por un Decreto del mes de marzo, decreto que fue dictado
ad referendum del Cuerpo que, al día de la fecha, no fue publicado ni girado al Honorable Concejo
Deliberante, y, si bien encantados podemos iniciar un proceso participativo para bautizarlas, lo que
corresponde desde el punto de vista jurídico es que ese acto administrativo que el intendente dictó
en el mes de marzo pase por el Honorable Concejo Deliberante y sea aprobado para que tenga
validez legal y, allí sí, deberíamos encarar un proceso de esta naturaleza.

Sr. PRESIDENTE.- Con los comentarios formulados por los señores concejales, se gira a la
Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.

24

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 154-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
El H.C.D. en el 50 Aniversario de la desaparición de Ignacio Ezcurra, ratifica el reconocimiento
a la trayectoria de este hijo de San Isidro.- .
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

VISTO.
San Isidro, 8 de mayo de 2018

Que se cumplen 50 años de la desaparicion del periodista Ignacio
Ezcurra cumpliendo sus tareas de corresponsal de guerra en el conflictobélico de Vietnam.

CONSIDERANDO.

Que Ignacio Ezcurra abrazo el periodismo desde muy joven y con
,esa pasión recorrió el mundo buscando echar luz en aquellas historias
que las noticias del día a día ignoraban.

Que Ignacio Ezcurra fue un hijo dilecto de San Isidro y que la sala
de prensa del Concejo Deliberante Honorable de San Isidro tiene el
honor de llamarse con su nombre.

Que Ignacio Ezcurra tuvo una mirada humana. que rescataba el
rasgo cruel de la Guerra de Vietnam.

Que a pesar del clima de hostilidad hacia la prensa que
reinaba en los territorios donde Ignacio Ezcurra realizaba su tarea
periodística en Vietnam, no abandono su tarea.

Que a 50 años de la desaparición física de Ignacio Ezcurra sus
hijos donaron al Museo de los Restos de la Guerra de Vietnam su
máquina de escribir Lettera 32, un libro que recoge parte de sus notas
Y fotografías, el carnet de periodista de LA NACION y una reproducción

' parcial del último artículo, escrito el 8 de mayo de 1968.

Por lo expuesto los señores concejales abajo firmantes solicitan el
tratado del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

. Art 1- El HCD de San Isidro en el 50 aniversario de la desaparición de
Ignacio Ezcurra ratifica el reconocimiento a la trayectoria de este hijo de
San Isidro y acompaña a sus familiares y amigos en esta
conmemoración

.~ os A. ~ neos
.- PRESlatNTE
8lOllUE UH/OII CMCA AADICAL - CAMBIUlOS

HONORABLE COltCEJO DEliBERMTE DE IMIJ ISIDRO

Art 2- El HCD de San Isidro resalta y expresa su reconocimiento a la
.' valiente labor periodística de quienes garantizan el derecho a la
información, aún a costa de poner en riesgo su vida

Art 3- Por medio de la preSideCia, comuníquese
medios de prensa en general \
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Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento del presente expediente. No sé si lo
permite el Cuerpo, si se hará la convalidación ahora o queda para el final.

Sr. PRESIDENTE.- En principio, el Reglamento fija que se trate al final, pero si el Cuerpo lo
autoriza, se puede tratar ahora.

Se va a votar la moción formulada por el señor concejal Juncos para tratarlo sobretablas en este momento.

-Resulta afimlativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
En consideración.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.

Señor presidente: hace escasas horas o pocos días, hemos recordado los cincuenta
años de la desaparición de un periodista sanisidrense, de un joven de 28 años, quien, trabajando en
el diario La Nación, por voluntad propia, decidió ir a ver con sus propios ojos, con su propia
mirada investigativa que tienen los periodistas de raza, lo que sucedía en Vietnam y por qué el
poderoso ejército norteamericano no estaba ganando en lo que sería una excursión fácil y sencilla.

Ignacio Ezcurra logró la autorización del diario La Nación y hacia allí fue.
Lamentablemente, un 8 de mayo perdió la vida. Nadie supo hasta hace un tiempo qué había
sucedido. Nunca más apareció el cuerpo. Pero lo que pasó en aquel momento fue que el gobierno
nacional envió una comisión para investigar qué había sucedido con el periodista. Un fotógrafo
asiático pasó por el lugar y vio en su momento dos cuerpos -que fotografió- atados por la espalda
y prácticamente fusilados. Esa foto llegó a la Argentina y aquí pudieron dirimir sus amigos y
familiares que eran las vestimentas de Ignacio Ezcurra.

Lamentablemente, pasaron cincuenta años y el cuerpo nunca apareció. Solamente el
testimonio de la foto. Y tenemos el orgullo de que la sala de prensa de este Honorable Concejo
Deliberante tiene el nombre de Ignacio Ezeurra.

En realidad, quiero traer este recuerdo y darle un reconocimiento importante de parte
de esta casa a un periodista que cumplió con su labor y que no se quedó solamente con la
información sino que, por el contrario, tuvo la necesidad de ir en búsqueda de corroborar los
hechos que estaban sucediendo.

Creo yo que es un faro, una luz importante, para el periodismo y para quienes ejercen
esa profesión tan dignamente. Habla de un joven que, a sus 28 años, dejó un mensaje claro.

Por todo ello, mediante el expediente en consideración, buscamos acompañar el recuerdo y
el reconocimiento de la labor llevada adelante por Ignacio Ezcurra.

Gracias, señor presidente.

Sr. ABELLA.- Pido la palabra.

Señor presidente: de la misma forma que el señor concejal preopinante, queremos
hacer nuestro pequeño homenaje a Ignacio Ezcurra ante el 50° aniversario de su muerte.

Queremos recordar que fue en el contexto de la Guerra Fría, de un mundo que era
muy distinto al que vivimos hoy en día.

Quizás, podamos rescatar el ejemplo de este joven, que no por joven dejó de tener la
valentía de tomarse el trabajo y de exponer la vida para poder informar y ser corresponsal de guerra
en aquella época.

Si me permiten, quisiera leer un pequeño fragmento de una nota que salió en el diario
La Nación, medio para el que cubría cuando fue muerto. Es muy corto. Dice así: "En la habitación
502 del hotel Eden Rock había quedado sobre la cama una máquina eléctrica de afeitar; en el
ropero, su uniforme militar de corresponsal, las luces estaban encendidas y el ventilador en
funcionamiento. Sobre el modesto escritorio el rodillo de una Lettera 22, la liviana máquina de
escribir que utilizaban con preferencia los corresponsales en el exterior, despuntaba una hoja con
esta única sombría línea: Saigón 8, correrá mucha sangre en mayo."

Gracias, señor presidente.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.

Señor presidente: simplemente, para acotar a las palabras del señor concejal
preopinante que tanto su máquina de escribir, que quedó en su habitación, así como la última nota
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que él estaba escribiendo en su cuarto y su carnet de periodista fueron donados por sus hijos al
Museo de Guerra. Fueron recibidos por el gobierno vietnamita de muy buena manera y sus hijos
pudieron hacer el homenaje en la tierra donde quedaron los restos de Ignacio Ezcurra.

Sr. PRESIDENTE.- Sin duda, un merecido reconocimiento ..
Por Secretaría se dará lectura la parte dispositiva.

-Así se hace.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 18. (Aplausos.)

25

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° lSS-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.-
Declarando en el ámbito del H.C.D. el año 2018 como el "Año del Centenario de la Reforma
Universitaria".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 9 de mayo de 2018

VISTO. -

Que se cumplen cien años de la Reforma Universitaria de 1918,
que dio comienzo al movimiento estudiantil argentino, sentando las
primeras bases del sistema unil/ersitario de nuestro país conquistando
derechos como la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión
universitaria, la educación laica, la libertad de pensamiento y la
jerarquización en la relación obrero-estudiantil.

CONSIDERANDO.

Que el movimiento reformista se gestó a partir del compromiso de
trasformación y la participación política de los jóvenes, generando una
corriente de pensamiento político universitario, que se expandió por
toda América Latina sentando las bases de la educación pública en la. actualidad.

Que reflexionar sobre el movimiento reformista, y su impacto en
.Argentina y Latinoamérica, es fundamental para repensar la educación y
la universidad, con sus conquistas y avances, pero también con sus
desafíos futuros.

Que es fundamental comprometer al gobierno local con la vida
;. universitaria, ya que por medio eje la educación es que el pueblo logra
empoderarse, mejorar su calidad de vida y la de comunidad.

Que San Isidro fue propulsora de una de las primeras sedes
descentralizadas del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos
Aires en la ciudad de Martínez desde el año 1987.

Que el sistema universitario vigente, hasta la reforma
universitaria, era obsoleto y reaccionario, cuyos planes de estudio eran
obsoletos y atrasados pa ra la época.

Que la reforma universitaria significó la posibilidad de acceso de
los sectores medios a la universidad.

Que permitió democratizar la universidad en cuanto a la elección
de graduados, de docentes e incluso el rector.

Por todo lo expuesto los concejalE~S firmantes solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO 1- Declárese en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro, el año 2018 como el "AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA".
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE'
DE SAN ISIDRO
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ARTÍCULO 5 - Los vistos y
presente decreto.

ARTÍCULO 2 - El HCD de San Isidro dispone que en sus documentos
oficiales, durante el año 2018 deberá llevar la leyenda "2018 Año del
Centenario de la Reforma Universitaria".

ARTÍCULO 3 - Que el Honorable Concejo Deliberante, realice acciones
tendientes a rememorar, destacar y reflexionar junto a las instituciones
. intermedias y sociedad en general, el significado de la Reforma
Universitaria de 1918 y su legado.

ARTICULO 4 - Comuníquese a los Honorables Concejos Deliberantes de
la Región Metropolitana Norte; así como a la Honorable Cámara de

.(. Diputados de la Provincia de E3uerios Aires, la Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia de f3uenos Aires, la Honorable Cámar de
Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación.

.~
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Dr. el,,() .CASTEl~NO
CONCE.IA.. .

HONORABLE Ci...•NCEJO DE L1BERANT<
SAN¡SIDRC
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.

Señor presidente: por supuesto que manifiesto el orgullo de celebrar el centenario de
la Reforma Universitaria ya que soy cordobesa.

Pero quiero remarcar que en este año del centenario de la Reforma Universitaria, el
gobierno de Cambiemos, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, está haciendo un amplio
recorte de 100 mil millones de pesos en el presupuesto de las universidades públicas para el 2018.
Suspendió obras, suspendió becas, generó el alerta de todo el sector docente y estudiantil, todos
aquellos motivos por los cuales la Refi)rma Universitaria se llevó adelante. Desde que asumió el
gobierno de Cambiemos se fueron recortando casi todos los nuevos ingresos a carreras prioritarias
como ingeniería; se suspende la asistencia técnica vinculada con el CONYCET.

Ya en el ámbito local, quería hacer hincapié en que en noviembre de 2015 se aprueba
por ley nacional la creación de la Universidad Nacional de San Isidro, la Universidad Raúl
Scalabrini Ortiz. No pasó nada; solamente una plataforma en Internet con la inscripción de que esto
existe. No se ha puesto en práctica. En el presupuesto que tenía asignado aparece solamente una
diplomatura. No hay una dirección oficial ni funcionamiento físico de la Universidad.

Entonces, me parecía importante en el marco de la declaración de interés del
Centenario de la Reforma Universitaria tener en cuenta que de esto se trata: de priori zar la
universidad pública y quitarle aranceles a la universidad pública. Por suerte en el 49 se tomó la
decisión de quitarle los aranceles a la universidad pública; porque existen desde antes.

Este era el aporte que nuestro bloque quería hacer: que en el marco del Centenario de
la Reforma, lo que más se está planteando es el ajuste y el achique de las universidades.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.

Le voy a pedir al Cuerpo el tratamiento sobre tablas de este expediente que, como la
concejal preopinante acaba de manifestar, es celebrar el Centenario de la Reforma en 1918, una
fecha tan importante que fue bisagra para la universidad pública argentina.

Quiero recordar que en aquellos tiempos había solamente tres universidades
nacionales , las de La Plata, Córdoba y Buenos Aires. ¿Y por qué se da en la Provincia de
Córdoba? Creo que porque un sector aristocrático muy importante tenía una manera muy particular
de conducir la universidad, donde no existía el concurso docente, la participación estudiantil era
nula. Los jóvenes estudiantes de la Provincia en Córdoba empezaron a tener relaciones con las
universidades de Buenos Aires y de La Plata, con las universidades provinciales de Santa Fe y
Tucumán, que después se hicieron nacionales, y a partir de ahí se produjo un fenómeno
interesantísimo creo yo para cualquier soeiedad, que es la interrelación entre el ámbito universitario
y obrero, porque juntos salieron a la calle, tomaron las calles para trabajar en función de que esa
universidad tenga relación directa con lo que está pasando en la sociedad.

Hablar de Reforma Universitaria, de esos jóvenes, es imaginar aquel momento donde
las comunicaciones sociales eran muy difíciles, no era una época como la actual. Sin embargo,
supieron transmitir, supieron ellos ensamblarse y salir a trabajar.

y el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que había llegado hacía poco a la Presidencia a
través de la Ley Sáenz Peña, tan importante, tomó el valor y coraje para peticionar esa universidad
diferente. Y creo que lograron conquistas importantes como autonomía universitaria, el cogobierno
tripartito docentes-alumnos-graduados, la elección del Rector; lograr trabajar en una nueva
educación universitaria, educación que no dependiera como en aquella época de la Iglesia, Iglesia
que también era muy fuerte y con una visión cerrada y conservadora, para lograr una universidad
inclusiva.

Recordar también que en aquella época había un sector inmigrante muy importante en
la Argentina, que había venido hacia finales de 1800, principios del 1900. Lograron que en cada
familia hubiera un profesional, que pudiera haber alguien que haya participado de esa universidad
pública.

Coincido con la concejal preopinante en que quizás los gobiernos dictatoriales que se
sucedieron al pasar de los años perjudicaron y de alguna manera cerraron esa participación libre,
democrática, y también lamentablemente algunos gobiernos democráticos trabajaron en contra de
esa universidad abierta, pública, laica, gratuita, intentando en aquel momento arancelarla, no
dándole los dineros necesarios para el presupuesto y para lograr una mejor extensión universitaria,
mayores becas e integración de los jóvenes.

La universidad pública es un orgullo de Argentina y de Latinoamérica. No es la
universidad privada la que le ha dado tres premios Nobel a la República Argentina; fueron
producto de la universidad pública, tan castigada y tan bastardeada muchas veces.
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Por eso, señor presidente, le voy a pedir al Cuerpo el acompañamiento para el
reconocimiento del centenario, de esas viejas luchas y de esos estudiantes.

Quisiera terminar estas palabras con una frase que dejó plasmada Deodoro Roca,
quien en su "Manifiesto Liminar" escri.bió en aquella Córdoba de 1918: "Contamos para el país
con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que
faltan."

Gracias, señor presidente.

Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nuestro bloque adherimos al homenaje.
Consideramos que es fundamental valorar lo que fue la Reforma Universitaria en su

aniversario del centenario. y lo hacemos un poco por el contexto en el que se produjo, en ocasión
del primer gobierno elegido en forma democrática -la presidencia de Hipólito Yrigoyen-, que en
su campaña había prometido extender la democracia del sistema político. Así lo hizo al ámbito
educativo.

Es un privilegio que, en el día de hoy, seguimos disfrutando todos los argentinos y es
muy importante reafirmar lo que representó la reforma universitaria. Por ejemplo, la libertad de
cátedra, que garantizó la pluralidad de opiniones, la autonomía universitaria, los concursos, la
participación estudiantil, que antes estaba totalmente restringida, las reformas en los Estatutos y,
sobre todo, la gratuidad universitaria, lo que permitió el acceso a la educación superior de todos los
sectores socioeconómicos.

Son valores que, como dijo el señor concejal preopinante, trascendieron las fronteras
de nuestro país y se extendieron a toda Latinoamérica. Mostraba la innovación y la vanguardia en
la que se encontraba la Argentina, lo cual permitió introducir derechos claves como el desarrollo
humano basados en la educación pública, universitaria, gratuita, libre y de calidad.

Desde nuestro bloque adherimos al homenaje.
Gracias, señor presidente.

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.

Señor presidente: voy a solicitar que por Secretaría se lea la parte dispositiva.

Sr. PRESIDENTE.- Así se hará.

- Se vuelve a leer.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 19.

26
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N° 156-HCD-2018.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Registro Municipal de Actores de la Economía Social.-
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San Isidro, 11 de Mayo de 2018

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

". VISTO:

La necesidad que el Gobierno Municipal gener~ herramientas que

fortalezcan el desarrollo de la Economía Social en el distrito de San Isidro, con el

fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas que se encuentran
r, en situación de vulnerabilidad social, y;

CONSIDERANDO:

Que el sector de la Econom ía Solidaria ha sido un gran generador de

puestos de trabajo en nuestro país, él través de distintos tipos de experiencias de

organización, tales como: cooperativas, mutuales, grupos asociativos y empresas

recuperadas, talleres autogestionaclos, experiencias de comercio justo, de
microcrédito, redes de emprendedores, etc.;

Que estas experiencias enriquecen el entramado social, fomentando lazos
de solidaridad y cooperación en las comunidades;

Que el crecimiento de este sector ha sido posible gracias a las políticas

públicas importadas impulsadas desde el Estado Nacional durante los mandatos

cumplidos de Dr. Nestor Kirchner y la Dra. Cristina Fernández, específicamente, a

través de distintas herramientas y legislaciones sobre Economía Social como el

monotributo social y la Ley N° 26.117 de promoción del microcrédito;

Que dichas herramientas han posibilitado el crecimiento el desarrollo y la

integración de miles de personas que se encontraban fuera del mercado laboral

formal, pudieran encontrar una fuente de trabajo así como también, la dignidad y

el mejoramiento de la autoestima que este conlleva, además de poder aumentar

los ingresos familiares y en consecuencia, la calidad de vida de las familias;



) /'" •...
..• :-:1,-.:>

.) /
, !

,<, .., '.....

121

.•..:

H~~~~
d',ekf~

~P~,J~k(~

Que a lo largo de los arios en el distrito de San Isidro se vienen

desarrollando a través de diferentes organizaciones de la comunidad, distintos
proyectos de economía social;

Que resulta fundamental que desde el Estado Municipal también se apoye a

este sector, generando herramientas que fomente y fortalezcan el desarrollo de la

Economía Social a nivel local, específicamente que permitan ampliar y mejorar los
circuitos de producción y circulación de bienes y servicios;

Que es importantísimo que desde el Municipio se incentive la creación de

puestos de trabajo efectivo dentro del municipio de San Isidro, con el objetivo de

contrarrestar las políticas neoliberales que se repiten en nuestra historia argentina

y que se volvieron a implementar durante el actual gobierno de Cambiemos.

Políticas como, la apertura indiscriminada de la importaciones; desregulación de

los precios; devaluaciones reiteradas; tarifazos en el gas, agua, luz y transporte

publico; flexibilización laboral; generadoras de consecuencias como la caída del

,empleo público y privado, un sector industrial deprimido, bajo nivel de consumo,
despidos e inflación.;

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

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Crease el Registro Municipal de Actores de la Economía Social en

el ámbito de la Secretaria de Integración Comunitaria de la Municipalidad de San
Isidro .

.ARTíCULO 2°; De los objetivos del Registro:

• Relevar y sistematizar información sobre los distintos actores del sector de la

Economía Social que se desarrollan en el distrito de San Isidro .
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• Crear un marco regulatorio para dichos actores: cooperativas, mutuales y

emprendimientos productivos, comerciales o de servicios autogestivas.

• Promover la formalización de les actividades del sector.

• Instrumentar acciones de promoción y beneficios para el desarrollo de la
Economía Social.

• Fomentar la articulación y el trabajo en Red de los distintos actores.

ARTICULO 3°: De la Autoridad de Aplicación.

La secretaria de Secretaria de Integración Comunitaria de la Municipalidad de San

Isidro es la autoridad de aplicación de la presente normativa y responsable de

,.; inscribir, evaluar y determinar la incorporación y permanencia de las unidades

.económicas en el Registro Municipal de Actores de la Economía Social conforme
la presente Ordenanza.

ARTíCULO 4°: De los actores registrables:

. Los actores que conforman el Registro son unidades económicas basadas en el

trabajo autogestivo de trabajadoras y trabajadores del Distrito de San Isidro, con

voluntad expresa de inscribirse en el Registro Municipal. de Actores de la

Economía Social. Las mismas desarrollan actividades productivas, comerciales y/o

de servicio y se encuentran dentro dE31sector de la Economía Social porque no

.persiguen obtención de ganancias, sino la satisfacción de necesidades vitales

individuales y familiares y el mejoramiento de la calidad de vida de sus
integrantes.

ARTíCULO 5°: De los datos de las unidades económicas:

En el registro deberá figurar la siguiente información:

• Nombre de la unidad económica.

• Dirección completa donde se encuentra ubicada.

• Tipo de unidad económica (cooperativa, mutual, emprendimiento,
productivo, comercial o de servicio).

• Rubro de actividad.

• Producto y/o servicio.

• Datos personales de sus integrantes (nombre y apellido, domicilio, DNI,
fecha de nacimiento, CUIL).

• Dictamen de aprobación o rechólzo de la autoridad de aplicación.
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ARTíCULO 6°: Obligaciones de los actores registrables.

Es obligación de los actores registrables suministrar en tiempo y forma a la

.~autoridad de aplicación cualquier modificación en la información suministrada al
momento de la inscripción del registro.

ARTíCULO 7°: Requisitos de la inscripción:

• Fijar domicilio de San Isidro y desarrollar la actividad productiva,

comercial o de servicio dentro del área geográfica del distrito.

• Estar integrada por personas mayores de 18 años.

• Haber completado toda la información requerida por el Registro.

• Aceptar el monitoreo y la tutoría por parte de la Secretaria de Integración
Comunitaria.

ARTíCULO 8°: La información suministrada por los miembros de las unidades
....económicas tendrá carácter de declaración jurada.

EJAL
11 EPARTIDOJusnClAUSTA

~CONSEJO O€lJ8ERANTEDESAH ISIDRO

ARTíCULO 9°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto.

27

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 157-HCD-2018..- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA,- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando en el ámbito del Partido de San Isidro el Consejo Municipal de la Mujer
de San Isidro.-
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San Isidro, 11 de Mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de generar espacios institucionales de participación que

promuevan debates, actividades y proyectos para fortalecer y profundizar las
políticas de género a nivel local; y

CONSIDERANDO:
,",';<1. ..•.

Que dado que la desigualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer

es una problemática trasversal al conjunto de sociedad, para poder luchar contra

ella a nivel local, resulta necesario la participación de los distintos sectores y

actores de la comunidad, a saber: el Gobierno Local desde todas sus áreas (no

'" sólo la específica que trabajan sobre el tema); las organizaciones sociales

vinculadas a la temática de género; las áreas estatales de salud y educación del

distrito, el poder judicial y mujeres de todos los barrios de San Isidro;

Que a partir de la convergencia de los distintos sectores se puede~:,..,

profundizar el cambio cultural a favor de la equidad de género que se viene

impulsando desde hace décadas desde los distintos ámbitos del Estado y la
sociedad civil;

Que, además, la participación de estos actores en un espacio institucional

común permitiría, por un lado, trabajar territoriaimente en los diferentes barrios del

distrito de San Isidro, sobre las diversas situaciones que afectan cotidianamente la

vida de las mujeres y, por el otro, que los funcionarios/as-profesionales

intervinientes en la temática -desde diferentes instituciones- puedan aunar

,••criterios, procedimientos, actividades y formas de atención y tratamiento;
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Que, asimismo, el trabajo en conjunto entre mujeres de barrio y funcionarios

posibilitaria un enriquecedor intel-cambio de miradas que, muchas veces, la

dinámica propia de las institucion,os impide, fortaleciendo -tas políticas públicas
hacia las mujeres;

Que resulta de gran importancia que las propias mujeres puedan junto a

otras, reflexionar sobre la manera en que desarrollan sus vidas, sensibilizarse

sobre la temática de género y pensar sus propias estrategias y propuestas para
mejorar su calidad de vida;

Que un espacio de este tipo les brindaría la posibilidad de expresarse, de
ejercitar su capacidad critica, de encontrar un espacio de autonomia persona, en

~donde se valorice su palabra y se propicie la formación y capacitación

permanente, pudiendo ejercitar de esta manera una participación plena como
; ciudadanas;

Que este espacio de participación social resulta sumamente relevante para

.,el monitoreo de las politicas públicas que se desarrollan a nivel local sobre la
temática de género;

Que para el Bloque Partido Justicialista profundizar fas políticas por la

igualdad de oportunidades entre hombl"es y mujeres significa profundizar la justicia
. 'social.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

-ARTíCULO 1': Créase en el ámbito del partido de San Isidro el Consejo Municipal
de la Mujer de San Isidro.-
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ARTíCULO 2°; Objetivos del Consejo Municipal de la Mujer de San Isidro:

• Generar un espacio de carácter consultivo y participativo, no vinculante, que

tendrá como premisa el pluralismo, la horizontalidad y la participación
democrática.

• Abordar la cuestión de género desde una mirada integral.

• Generar un espacio institucional de debate y articulación, para proponer

actividades, proyectos y políticas vinculadas con las necesidades y las
problemáticas propias de las mujeres.

• Construir un espacio de monitoreo de las políticas públicas locales y de
capacitación sobre la temática.

• Promover un espacio que trabaje continuamente por la concientización de la
problemática de género en el territorio.

• Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno municipal
a través de la capacitación de sus funcionarios.

• Trabajar articuladamente con los distintos poderes, niveles y áreas de Estado

que se vinculen directa o indirectamente con la temática de género.

• Acercar y vincular a las mujeres de los barrios con los funcionarios
relacionados con la temática de género.

127

ARTICULO 3°; El Consejo se organizará en Plenarios y Comisiones temáticas,

con el fin de generar proyectos en cO-gestión con la Dirección General de la Mujer
y otras áreas del Municipio.

ARTíCULO 4°; Funciones del Consejo:

• Asesorar al Departamento Ejecutivo acerca de las. problemáticas y

necesidades de las Mujeres de San Isidro, para propiciar una mejor calidad
de vida de las mismas.

• Proponer planes, programas y acciones a desarrollar por el Departamento
Ejecutivo.

• Monitorear las políticas de Género en los diferentes programas Y proyectos
llevados a cabo por la Municipalidad de San Isidro.

• Promover la toma de conciencia comunitaria sobre la Igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres.

• Difundir la existencia y accionar del Consejo Municipal de la Mujer.
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Trabajar conjuntamente con las Organizaciones Sociales vinculadas a
problemáticas que afectan a las mujeres.

Promover el trabajo conjunto con organismos de otros niveles del Estado y la

realización de convenios entre el Municipio y dichos organismos públicos,

para favorecer la incorporación de la perspectiva de género y el
fortalecimiento de las políticas públicas sobre el tema.

Motivar la capacidad critica de las mujeres del Partido de San Isidro

promoviendo e/ ejercicio de una ciudadanía plena, desde una perspectiva de
género.

Promover el espacio del Consejo Municipal de la Mujer, como un lugar de
referencia para las mujeres de San Isidro.

Generar espacios de capacitación permanente que posibiliten una mayor

concientización sobre el tema y mayor accesibilidad a la información .

128

...ARTíCULO 5°: El Consejo Municipal de la Mujer de San Isidro estará integrado
por:

....•
•

•

•

Mujeres interesadas en la problemática de género que pertenezcan al

Partido de San Isidro, sin discriminación de etnia, elección sexual, edad,
religión, ideología política o estrato social.

Funcionarios/as de la Municipalidad de San Isidro, especia/mente: de la

secretaría de Salud Publica e Integración Comunitaria y de las Direcciones de
la Mujer, Educación, Cultura.

Funcionarios/as de organismos públicos pertenecientes a otros niveles del

Estado interesados en participar: sistema educativo del San Isidro

(inspectores-directivos), tribunal de familia, fiscalía especializada en delitos
contra la mujer y comisaria de la mujer.

El Consejo Municipal de la Mujer de San Isidro estará coordinado por una/un

representante de la Dirección General de la Mujer de la Municipalidad de San
Isidro.

ARTíCULO 6°: Las integrantes del Consejo, revestirán en carácter de honorarias,
:':no percibiendo retribución alguna, por su participación.-

-ARTíCULO 7°: El Consejo una vez constituido, será e/ encargado de elaborar su

propio reglamento interno al que se ajustarán sus funciones, contribuyendo a un
funcionamiento eficiente y democrático.-
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,~;•.ARTíCUlO 8°: El Departamento Ejecutivo procederá a arbitrar los mecanismos

necesarios para garantizar las medidas y el espacio físico para el normal

funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer de San Isidro.-

ARTíCULO 10°: De.!orma.-

ARTíCULO 9°: Los recursos que demande la creación y el sostenimiento de las

c¡;' actividades del Consejo estarán previstas en el Presupuesto 2018 para la
Dirección General de la Mujer.-

._~

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

28
Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

28 - Expte. N 158-HCD-2018.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- El H.C.D. reconoce como "Person¡;¡ Destacada del Partido de San Isidro" a la
Sra. Alicia Rosaz, por los aportes reali:zados a la Comunidad.-
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San Isidro, 11 de mayo de 2018

''''"Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

';'-"""

'!\'llr",. El gran aporte a nuestra comunidad que realizó la vecina Sra ..Alicia Rosaz

mediante la creación de la Institución I=átima.

CONSIDERANDO:

Que Sra. Alicia Rosaz fue la creadora de la Asociación de Padres con Hijos
con Sordoceguera

Que, actualmente, es consultora internacional para Latinoamérica en el
área de Trabajo con Familia .

."~

.j;¡.,

Que la Institución fue creada en el año 1988 y está próxima a cumplir 30

años de funcionamiento en la localidad de Beccar.

Que es una de tres Instituciones que tratan discapacidades de estas
características en Argentina.

Que la Sra. Alicia Rosaz es actualmente Presidenta de dicha Institución,

Que "Fátima" atiente a más de 5'1 chicos, adolecentes y adultos,

Que este año han iniciado una obra para ampliar la Institución, triplicando la

cantidad de personas que podrán acceder a la misma y brindando Estimulación
""'Temprana,
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Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el tratamiento del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

,..~ Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante reconoce como' "Persona

Destacada del Partido de San Isidro" a la Sra. Alicia Rosaz por los aportes
realizados a la comunidad de este Municipio ..

.Artículo 2°: Para dicho reconocimiento a la Sra. Alicia Rosaz se dará lugar a lo

....dispuesto por el artículo 7, párrafo tercero del Anexo I de la Ordenanza N
0
7864.

Artículo 3°; De forma.

/
,/
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Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quiero solicitar el pronto despacho del presente

expediente e invitar públicamente a la señora Alicia Rosaz, que es la fundadora de la Fundación
Fátima, y madre de Fátima, para quienes no la conocen, que el mes que viene cumple treinta años
de existencia.

Ella no solamente es vecina de San Isidro sino que, además, la institución tiene sede
en el partido y es la única institución que trata temas de sordo ceguera y discapacidades múltiples
en la Provincia de Buenos Aires. Hay otra institución más, pero está ubicada en la provincia de
Córdoba.

Reitero, entonces, que solidtamos el pronto despacho y la invitación pública a la
señora Alicia Rosaz y a la Comisión Directiva de la Fundación Fátima para la próxima sesión
ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

Sr. PRESIDENTE.- Sí, para cuando se apruebe el despacho de comisión.
Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto.

29
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N° 159-HCD-2018.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO ..- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI informes sobre el estado del Decreto anunciado el 31 de enero de 2018.-
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J{onora6[e Concejo (J)efi6erante de San Isidro
(j3[oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 23 de abril de 2018.-

...Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El Decreto Nacional N° 93/2018 publicado el 31 de enero de 2018 y los dichos del
Intendente del Partido de San Isidro con respecto al mismo, y;

-.CONSIDERANDO:

Que el decreto prohíbe designar a una persona, bajo cualquier modalidad, en todo

el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta

como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la

Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía

de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial;

Que en referencia al decreto previamente mencionado, el 31 de enero de 2018 el

Intendente Dr. Gustavo Posse expresó a través de una red social lo siguiente: "En San

Isidro respaldamos la iniciativa de Mauricio Macri mediante un decreto por el que no se

designarán en el Municipio familiares cercanos a funcionarios de primera línea" (el mensaje
y la noticia se encuentran en el Anexo ');

Que dicha afirmación da a entend'ar que existe un decreto que respalda la
prohibición del nepotismo en el Partido de San Isidro;
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oficiales;
Que tal Decreto,al día de la fecha, no ha sido publicado aún en los boletines



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(B[oqueCon%cación Por San Isiáro

Que el nepotismo es dañino para cualquier institución pública ya que se puede

designar a la persona priorizando el vínculo antes que las aptitudes e idoneidad para el
trabajo;

Que una política pública que siga los lineamientos de prohibir las designaciones

de personas que tengan vínculos familiares, antepone el bienestar del Municipio, y

consecuentemente el de los vecinos, sobre el de los gobernantes;

Que asumir el compromiso de llevar a cabo esta medida, mejoraría la

institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación pcr San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1
0

: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

informe sobre el estado del Decreto anunciado por el Intendente el día 31 de enero de 2018,

respecto de la prohibición del nepotismo en el Municipio de San Isidro, detallando los
siguientes puntos:

a. Número y fecha del decreto;

b. Fecha de publicación;

c. Las prohibiciones y/o limitaciones del mismcl;

d. Contenido íntegro del mismo
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Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

especifique las razones por la no publicación del Decreto mencionado por el Intendente
para prohibir el nepotismo en el Municipio.

Artículo 3°: El Honor~ble Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que remita

la copia del Decreto solicitado, en un plazo máximo de 30 días corridos a su aprobación,

bajo pena de que se configure la falta grave, en los términos de la Ley Orgánica de las

Municipalidades ..de la Provincia de Buenos Aires, artículo 108 inc. 7°.

Artículo 4°; De forma.-

por Sen ~14(0
~~lIltJIO

;,"

uel Abella Naz!lr
PRESIDENTE

kOO\I CDII~ JO!StIllim
COInJO DflIl€IWfTE DESJ.ll ~

r;Y.Jv¡j,.! ,,fl!>(J/[ ,~
"'.--/---

Martín" uMyQi'!
CONCEJAL

BlOQUECon~ón por SanIsidro
HONOAASI.E CXlNCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero solicitar a los miembros de la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto el pronto despacho ya que se trata de un expediente
que informa sobre un Decreto anunciado en el mes de febrero por el intendente municipal sobre
distintas medidas para limitar o prevenir el nepotismo, una práctica bastante deleznable que,
lamentablemente, muchas veces invade la política en sus distintos niveles.

La verdad es que hemos buscado el Decreto por distintos lados y no lo hemos
encontrado. No está publicado en los boletines oficiales y nos gustaría ver su contenido, sus
alcances, si está prevista la retroactividad y otras cuestiones.

Esto, lamentablemente, se vincula con un problema que tenemos con la publicación
de los boletines oficiales y los decretos diictados por el intendente. Es una constante en los últimos
años la demora que hay con la publicación de los boletines. Hoy, por ejemplo, se han publicado
recién los decretos de la primera quincena de enero. Esto no puede seguir así. Necesitamos que las
publicaciones se mantengan al día porque, en realidad, la vigencia de los actos jurídicos -esto lo
sabe cualquiera de los abogados presentes- es a partir de la fecha de su publicación. Entonces, si
hay desfasaje allí va a haber problemas administrativos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, solicitamos el pronto despacho.

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

30

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 160-HCD-2018.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe que detalle el Servicio Alimentario Escolar.-
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.7-fonora6[e Conc~/o 0eú'6erante áe ,San 1siáro

o/arios SeFiores Con ceja res

San Isidro, 10 de mayo 2018

AL HONORABLE CONCE,IO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

,; VISTO:

La escasa Información que existe con respecto al Servicio Alimentario

..Escolar (SAE) y la inquietud de la comunidad educativa en relación al funcionamiento del
mismo, y;

CONSIDERANDO:

Que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) está dirigido a niños y

adolescentes en situación de vulnerabilidacj social, escolarizados en escuelas públicas de

la Provincia, con el objetivo de garantizar una cobertura nutricional uniforme asistiendo
particularmente a los más vulnerables;

Que el mismo se oesarrolla para mejorar la aptitud para el

aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la Provincia de Buenos
Aires,

Que en abril de 2016 se aumentó un 100% del monto que se

destinaba y en mayo de 2017 un 30% más. lo que implicó una inversión extra de $1000
" millones en este último caso;

Que para el corriente año se debería destinar para cada beneficiario

del SAE $18,85 para el almuerzo y $11,85 para desayuno/merienda, por alumno y por día
, (ANEXO 1):

Que se transfirió la administración del SAE directamente a los

gobiernos municipales, que comenzaron con una prueba piloto en 20 municipios, que

., incluyen a 577.509 chicos de la Provincia, en los distritos de San Miguel, Tres de Febrero,



J-{onora6[e Concejo ([)eú6erante de San Isidro

o/arios S erlores Concejafes

Lanús, Vicente López, Junin, Hurlingham, Escobar, Almirante Brown, San Isidro, José C

Paz, Pilar, Ezeiza, La Plata, Morón, Campana, Lomas de Zamora, Berisso, Olavarria,
Quilmes y Pinamar (ANEXO 11);

Que se realizan estudios Junto al CESNI (Centro de Estudio Sobre

Nutrición Infantil), CEPEA (Centro de Estudios sobre Políticas y Economia de la

Alimentación) y profesionales del Colegio de NutriClonlstas de la Provincia sobre el

funcionamiento del servicio evaluando el modelo de gestión y verificación de cupos, los

aspectos nutricionales, de infraestructura y las prácticas del personal en la cocina

.,i'(preparación de la comida y cumplimiento de normas sanitarias y bromatológicas);

Que a partir del estudio se busca consensuar un menú obligatorio

para todos los comedores escolares que garantice un piso mínimo de nutrientes,

,respetando la idiosincrasia y costumbres de cada lugar:

Que desde el 2018 SE amplió el Servicio Alimentario Escolar (SAE), a

los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario, que recibirán desayuno o
merienda,

Que esto implicó la incorporación de 224 escuelas, 82 237 nuevos

chicos y una inversión adicional de 300 millones, que significa un monto total para el SAE
de $5,244 millones;

Que el Decreto 2077/~)016 es el que le cede la administración del

Servicio Alimentario Escolar (SAE) a los Gobiernos Municipales por parte de la Provincia
de Buenos Aires;

Que en el anexo del Decreto 2077/2016 en la cláusula sexta dice "La

administración y gestión de los fondos del SAE, será realizada por el MUNICIPIO,
debiendo a tales efectos:
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(()arios Se/lores Con ceja res

a) . Distribuir en cada escuela las raciones y/o partidas

especificas según liquidación efectuada por el MINISTERIO de

acuerdo a las aprobaciones de modalidades establecidas por éste.

b) Mantener en forma actualizada el registro de los beneficiarios

del SAE, debiendo actualizarlo cada año al inicio del ciclo lectivo y

luego del receso de invierno. y remitirlo dentro de los diez (10) dias

del inicio del ciclo lectivo y del I-eceso de invierno respectivamente al
MINISTERIO.

c) Registrar los movimientos de dichos fondos en los libros

BANCO y CARGOS, afectados únicamente al SAE.

d) Disponer los medios necesarios para efectuar la carga de la

Asistencia Media mensual en los sistemas informáticos establecidos

al efecto En tal caso se establece un plazo máximo de quince dias

de finalizado el mes ilmediato anterior, todo ello para tener derecho

al ciento por ciento (100%) de la liquidación correspondiente

e) Rendir cuenta de la utilización de los fondos del SAE a los

Organismos competer tes, debiendo facilitar en cualquier momento la

información que se le solicite y el ingreso del personal que disponga

el MINISTERIO a todas las instalaciones en que se preste el SAE a

los fines de /levar a cabo controles, fiscalizaciones y auditorias.

f) Realizar la gestión de compras del SAE en un todo de

acuerdo a las normas aplicables y al pliego de bases y condiciones

previsto por el MINISTERIO.

g) Priorizar para el caso de paridad en calidad y precios a las

Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos que indique el
MINISTERIO.

h) Controlar en forma concurrente con los Directores de los

establecimientos la calicJad, cantidad e higiene de los alimentos que

se suministren y la adecuación de las prestaciones al MENLJ

SUGERIDO preestablecido, incluyendo las características de calidad

nutricional que indique el MINISTERIO.

i) Solicitar los resultados de los controles bromatológicos y ele

higiene de los alimento~" en su estado natural o elaborados que se
provean para el SAE ..

Que la cláusula séptima expresa "El MUNICIPIO, conforme lo

informado por los órganos y establecimientos correspondientes, propondrá al

MINISTERIO las raciones a asignar a cada establecimiento escolar de su distrito y podrá
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(íJarios ~)ei¡ores COllc~ia[e.s

reducir, suprimir y/o redistribuir la cantidad de raciones otorgadas, como asi también

proponer aumentos y cambios de moda'idad prestacional, todo ello en base a criterios de

' nominatividad en cuanto a los beneficiarios y sUjeto a la aprobación del MINISTERIO En

el caso de proposición de aumento de raciones o cambios de modalidad prestacional el

MUNICIPIO afrontará los costos que originen dichas medidas ",

Que la cláusula octava señala "El MUNICIPIO deberá solicitar a cada

establecimiento educativo la lista de beneficiarios del SAE y arbitrará los medios para

mantener actualizadas las mismas. Sin perjuicio de ello, el MINISTERIO deberá dar

intervención a la Dirección General de Cultura y Educación a los fines de validar la

información aquí referida, pudiendo hacerl) por muestreo";

del siguiente
Por ello, varios señores Concejales solicitan el tratamiento y sanción

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal un amplio informe que cetalle sobre el Servicio Alimentario Escolar los
siguientes puntos

- ..., a)
b)

c)

d)

', .. e)

f)

g)

Cuánto es el monto en pesos planificado para San Isidro en el 2018.

Cuánto se ha depositado desde la F'rovincia de Buenos Aires por mes durante el
corriente año.

De qué manera se realizan las licitaciones para la elección de proveedores

Si hay un único proveedor para el municipio o varía por cada Localidad o escuela

Cómo se componen las personería~; jurídicas de las empresas proveedoras de
alimentos en el Distrito.

Que requisitos debe cumplir una empl"esa para ser proveedora de alimentos.

Cómo se controla la inspección de ali,llentos que son llevados a las escuelas, si lo

realiza el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, un ente tercerizado o la misllla

empresa proveedora
"01\'

h) Detalle de proveedores por escuela.

i) Calidad y cantidad de alimentos que recibe cada una de las escuelas beneficiaria
del SAE
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Varios Se/lores Conc~ia[es

j) Cómo constata la cantidad de bEmeficiarios del SAE por escuela, si es actualizado
anual o mensualmente.

k) Cada cuánto tiempo llegan los alimentos a las escuelas.

1) Cómo se fracciona el alimento al momento de la llegada del mismo, y si se tienen.,,~

en cuenta las tablas nutricionales discriminadas por edades cómo lo indica el

Decreto 2077/2016, en el cual figura que cantidad y tipo de alimento que debe
ingerir cada grupo etario

m) Si el personal destinado a la cocción y fraccionamiento de. los alimentos recibe

capacitación para realizar las tareas, SI reciben utensilios y elementos

indispensables para adecuada prestación del servicio.

n) En caso afirmativo del inciso anterior, de qué manera y cada cuánto tiempo son

entregados, cómo se solicitan y qU2 cantidad se destina por persona

o) Cuál es el presupuesto destinado para articulas de limpieza, cómo se entregan,

cada cuánto tiempo, detallado que cantidad y tipos de articulas se brindan y cuál

es el criterio de cantidad entregada por escuela

Artículo 2°; De Forma.-

iWOUE
tDlORAJli.E ca
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Señor presidente: ya que la mayoría del Cuerpo no vio como importante tratar sobre
tablas determinados temas como el del Fondo Monetario Internacional y sus políticas de ajuste ni
el tema de los trabajadores del Hospital de San Isidro ni la situación con el predio del Golf de Villa
Adelina, trataré de que se trate sobre tablas el proyecto de referencia que alude a la situación del
SAE, el Servicio Alimentario Escolar.

¿Lo fundamento ahora?

Sr. PRESIDENTE.- Puede fundamentar sus razones para el pedido.

Sr. CIANNI.- El Servicio Alimentario Escolar se encarga de la alimentación de nuestros chicos en
las escuelas públicas.

A partir de este año, la Provincia de Buenos Aires gira a la Municipalidad los fondos
para que se hagan las licitaciones y se encargue de proveer a las escuelas los alimentos que se
deben dar a los chicos, alimentos que se cocinan en los establecimientos escolares porque no llega
la comida elaborada.

En esto, lo que nos contaron vecinos, vecinas, docentes, la comunidad educativa,
padres y madres de alumnos y alumnas, también docentes del SUTEBA, y con la participación de
la comunidad educativa en la comisión de Educación, es lo que hemos firmado en mayoría los
concejales integrantes de la comisión.

Lamentablemente, como todos sabemos, a partir de 2015 en que se estaba llegando al
hambre cero -y no lo dice sólo nuestro bloque, sino también lo ha dicho Juan Carr, de Red
Solidaria-, después de dos años del nuevo gobierno nacional volvemos a tener problemas
alimentarios en nuestra población, y esto se ve reflejado en los comedores de las escuelas públicas.

¿Cuál es el problema que nos comenta la comunidad educativa respecto de las
escuelas que tienen almuerzo, desayuno 1) merienda? Porque se concede a las escuelas o desayuno
o merienda, y me refiero solamente a las que tienen jornada completa. La plata asignada por la
Provincia de Buenos Aires para almuerzo es 18,85 pesos por alumno y por día. O sea, con 18 pesos
tiene que almorzar un alumno por día. Y para desayuno o merienda, por día, se cobra 11,85.

Nosotros queríamos averiguar cuánto gasta el municipio en el Hospital por paciente, e
hicimos la pregunta al doctor Prado en la comisión que preside el concejal Fontanet, y no supo
contestar. Lo que averiguamos es que lo que se le otorga en el Hospital por cada paciente, por
almuerzo, merienda y desayuno, es 196 pesos por cada paciente. Es decir que 18,85 u 11,85 pesos
es muy poco. Eso, como primer punto de :importancia.

El segundo tema es que se ha hecho y se entrega a partir de ahora un cupo. ¿Cómo se
calcula? Si una escuela tiene una matrícula de por ejemplo 200 alumnos, no se cuentan esos 18
pesos por alumno, sino por el promedio de asistencia. Es decir, se hace un promedio de asistencia
de los chicos es digamos de 150 chicos, el cupo de esos 18 pesos se calcula sobre 150. Ahora bien,
como 150 es un promedio, no siempre van 150: el día en que van 130, 140, sobra algo, que hay que
darlo porque no se puede conservar para el otro día; pero el día en que el promedio se supera, con
160, 170, 180, se sigue dando el cupo de 150, con lo que las maestras, la directora, el personal no
docente que trabaja en los comedores, tienen que hacer magia para que todos los chicos coman.

Me han contado de escuelas a las que le dan seis kilos de papas para todo el día. La
calidad ha bajado mucho. Por ejemplo, antes se daba leche de primeras marcas. Ahora ...

- El concej al Cianni exhibe un envase.

Sr. CIANNI.- ¿Se puede decir la marca?'

Sr. PRESIDENTE.- Puede. Pero ¿lo esponsorea? Si no, no diga. (Risas).

- Hablan varios eoncejales a la vez

Sr. CIANNI.- Esto no es ni siquiera leche: es un agregado de no sé qué que tiene leche ...

Sra. SARMIENTO.- Una fórmula derivada.

Sr. CIANNI.- ... una fórmula derivada. O sea que ni leche están tomando los chicos.
Entonces. me parece fundamental tratarlo sobre tablas y ¥er este tema que es de suma

urgencia porque atañe a los chicos y chicas elenuestras escuelas públicas.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que en la reunión de presidentes de
bloque habíamos quedado en que el proyecto iba a ser girado a comisión con pronto despacho. y se
hizo referencia a que había un proyecto del bloque del Partido Justicialista, el que sería anexado al
que se hace referencia en este momento.

Por lo cual, vamos a mantener la postura sostenida en la reunión de presidentes, que
consiste en girarlo a comisión con pedido de pronto despacho.

-Ocupa la Presidencia la señora concejal Fucello.

Sra. PRESIDENTA.- Tiene la palabra I~lseñor concejal Cianni.

Sr. CIANNI.- Para una aclaración.

Justamente, por ese tema me llamaron de la presidencia del bloque y pedí que se
tratara sobre tablas. Me contestaron que no lo iban a tratar, pero igualmente planteé que quería
tratarlo sobre tablas.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Señora presidente: eso confirma mis dichos en el sentido de que el acuerdo al que se
había arribado en la reunión de presidentes de bloque era que se pasaba a comisión para tratarlo en
conjunto juntamente con un proyecto anterior perteneciente al bloque del Partido Justicialista.

- Reasume: la Presidencia su titular, señor concejal Castellano.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.

Señor presidente: habíamps arreglado que en labor parlamentaria que, a pesar de
haber una negativa, igualmente iba a hacer una exposición y pedir el tratamiento sobre tablas. No
nos pueden coartar la libertad de pedir el tratamiento sobre tablas.

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.

Señor presidente: como miembro de la comisión y coautor del proyecto, participamos
de la reunión con profesores y padres de alumnos de las escuelas públicas, y. la verdad es que era
unánime la preocupación por el tema del SAE. Desde que se pasó el SAE a manos de la
administración del municipio es unánime el reclamo sobre la mala calidad y la poca cantidad de
comida de cada escuela.

Creíamos que iba a ser tratado por unanimidad, pero todos deberemos entender la
preocupación por lo que significa la mala alimentación cuando los chicos están aprendiendo. Es un
buen momento para aprobarlo por unanimidad una vez que pase a comisión con tratamiento de
pronto despacho.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Señor presidente: el tema es que, justamente, en la comisión no hubo consenso para
despachar el proyecto porque no era un expediente. La idea era tratarlo sobre tablas porque es un
tema francamente urgente.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: no había acordado con mi jefa de bloque que iba a hablar, pero,

simplemente, quiero recalcar la supra importancia que tiene este tema.
Me tocó participar como madre en una reunión escolar en la que estaban presentes los

consejeros escolares y no se permitió la presencia de los directivos ni ninguna otra autoridad más
allá de los padres. Yo participé porque soy una madre de la escuela. Se les hizo el reclamo a los
consejeros escolares por la mala calidad y poca cantidad y la respuesta de los consejeros escolares
fue que no estaban de acuerdo y no creían que fuera tan así. Siento un poco de pudor por hablar de
algo personal, pero se trata de mi hijo que asiste a una escuela pública y debo recibir la respuesta
de los consejeros escolares que, reitero, d:üeron que no estaban tan de acuerdo en que fuera tan
mala la calidad ni tan poca la cantidad de comida que reciben los chicos.

Recalco que las visitas de los consejeros escolares, que son solo para ser recibidos por
los padres para que hablen mal de los maestros, al plantear las necesidades de la escuela se negaron
a tomar el reclamo acerca de la mala calidad del SAE.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.

Señor presidente: quiero ratificar nuestra moción del pase a comisión, lo cual no
significa cercenar el derecho de algún concejal a hacer uso de la palabra o a pedir el tratamiento
sobre tablas de un expediente. De hecho, en la reunión de presidentes se dio una discusión sobre si
era un proyecto entrado o despachado. Porque se había tenido una reunión con parte de la
comunidad educativa de distintas escuelas y muchos señores concejales entendieron que había un
despacho. Pero nos llamó la atención que hubiese un proyecto entrado.

En virtud de esa situación, se acordó en la reunión de presidentes que se girara a
comisión para ordenar el tema y, como dije anteriormente, anexarlo a otro proyecto que es de
autoría del bloque del Partido Justicialü;ta.

Esto no intenta cercenar, reitero, el uso de la palabra a ningún señor concejal. Lo que
sí significa es que si se hacen reuniones de labor parlamentaria y se logran determinados consensos
o acuerdos sería importante que se respeten en la sesión.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Un agregado ya que labor parlamentaria la presido yo.
Lo que habíamos acordado fue que el bloque de Unidad Ciudadana hablaría del tema

y sí había coincidencia mayoritaria en que sea girado a comisión para ser pulido, con el
compromiso, que al menos tiene de parte mía, de que puedan pedir el tratamiento para la sesión
extraordinaria de la Rendición de Cuentas.

Entonces, si la comisión trabaja en los próximos días y logra consensuar el despacho,
se puede estar tratando antes de la próxima sesión ordinaria, que sería el primer miércoles de junio.
Ese compromiso está y creo que la mayoría estaba de acuerdo.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.

- Resulta rechazada.

Sr. PRESIDENTE.- Con recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Educación,
Cultura, Turismo y Deportes. y con el compromiso, al menos el mío lo tienen, de que si piden esa
extraordinaria pueda ser incluido. Es lo acordado en Labor Legislativa.

- Manifestaciones en la barra.
- Hablan varios concejales a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Yo presenté un amparo y se lo gané a la Provincia de Buenos Aires en el año
2014, justamente por estos problemas del SAE.

La verdad que es un tema que nos tiene que comprometer a todos, y no tenemos que
tener especulaciones de tipo partidario con estas cuestiones. Porque coincido con la gente de
SUTEBA en que los chicos tienen derecho a poder recibir este refuerzo alimentario. Pero también
es cierto que a veces tenemos contradicciones: si gobiernan unos no decimos nada, y si gobiernanotros tratamos ...

Sr. CIANNI.- Dábamos La Serenísima y Sancor ...

Sr. PRESIDENTE.- Sí, pero se quedaban cortos: yo hice un amparo y se lo gané a la Provincia,
concejal. Se lo gané. ¿Y sabe cuál era la discusión? Que le estaban reduciendo la cuota. Y nadiehablaba.

Esto lo digo desde eta autoridad moral.

Sr. CIANNI.- Había hambre cero ...

- Manifestaciones en la barra.
- Hablan varios concejales a la vez.

Sr. PRESIDENTE.- Creo que la mayoría de los concejales de los bloques estamos de acuerdo en
que en la reunión nos comprometimos todos a que saquen un proyecto despachado, y lo vamos a
estar despachando seguramente en la reunión extraordinaria próxima, que se va a hacer antes de fin
de mes.
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Sr. aTTA VIS.- Pido la palabra.
Quería aclarar que se pide un pronto despacho a este proyecto y que se junte con el de

nuestra autoría, que está hace un año, respecto del SAE, y de qué pasa con el SAE en vacaciones
vacaciones de invierno, porque los chicos también tienen que comer. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, pasa a la Comisión de Educación, para que sean tratados en forma
conjunta y con pronto despacho.

31

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

31 - Expte. N° 161-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Estableciendo al día 17 de mayo de cada año, como "Día Municipal por el Respeto a la
Diversidad Sexual e Identidades de Género".-
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(B[oque (Unidad Ciudadana

San Isidro, 10 de mayo 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el 17 de mayo de 1990 fue el día en que la Asamblea General de la

Organización Mundial de la Salud (OM~;) eliminó de la lista de enfermedades mentales a
. la homosexualidad, y;

CONSIDERANDO:

Que se denomina homofobia y transfobia al conjunto de creencias .

. opiniones, actitudes y comportamientos ele agresión. odio. desprecio, ridiculización y otras

formas vinculadas de discriminación que se producen contra las personas homosexuales.

bisexuales, transgénero e intersexuales Se trata de una discriminación por orientación

'C: sexual (homofobia y bifobia) o por identidad de género (transfobia), similar en imponancia

al racismo, la xenofobia o el machismo, cuyo fundamento son los fuenes estereotipos

sociales, el odio hacia las personas y la no aceptación de la diversidad humana;

Que la Constitución Nacional, en su articulo 75° inc. 22, incorporó los

Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en razón de elio, la necesidad que el

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro promulgue un dia para concientizar y

'promover la accesibilidad a los derechos de las personas con orientaciones sexuales e

identidades de género diferentes a la heteronormativa. apuntando a procesos de reflexión
en las y los ciudadanos del distrito:

Que a nivel nacional se han dado amplios avances en materia

,.legislativa a favor de la diversidad sexual y la identidad de género, como la modificación al

Código Civil, la Ley de Matrimonio Igualitari) y Ley de Identidad de Género;

'.:' Que en la Legislatura de la Provincia de Ss. As .. se aprobó la Ley

14.783, mejor conocida como "Ley Dianél Sacayán" para que la población travesti,

transexual y transgénero tenga un cupo laboral no menor al uno por ciento en el seclor
público provincial; ,
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Que el 17 de mayo ha sido tomado por las organizaciones y activistas

LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trElvestis. trans. intersex) de alrededor de 50 países

,de todo el mundo y es patrocinado como el Dia Internacional contra la Homofobia y la

Transfobia por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e

Intersex (ILGA) y la coalición IDAHOT:

Que la Ciudad Autóloma de Buenos Aires. la Ciudad de Rosario y los

Municipios de Hurlingham, Morón, LanLls, Moreno, Merlo, Almirante Brown y Avellaneda

en la Provincia de Buenos Aires entre otros, han instituido esta fecha en su calendario
local:

Que la implementación de este día se funda en el hecho de que en

1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimina a la homosexualidad del listado

-.de enfermedades mentales: condenando a la homofobia, lesbofobia y transfobia,

exponiéndolas como hechos discriminatorios, denunciables y penables:

Que la discriminación fundada en la orientación sexual y/o la

identidad de género, comprometen la isualdad de derechos y de oportunidades. la

. dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas que son excluidos, relegados y hasta

violentados sólo por ejercer su derecho a la libre determinación sexual y de género;

Que la LGTBlfobia sigue existiendo todavia en nuestra sociedad, en

nuestros lugares de trabajo y especialmente en nuestros centros educativos. La mayoria

de jóvenes LGTBI manifiestan haber ~~ufrido violencia en sus espacios educativos.

Muchas y muchos adolescentes no pueden construir su identidad o vivir de forma positiva

....su orientación afectivo-sexual, ya sea porque se reconocen a sí mismos como

homosexuales, bisexuales o transexuale;3 pero lo ocultan en público, o porque no se

atreven a reconocerse a sí mismos como tale's por temor a la condena social:

Es de vital importancia que no dejemos de educar y concientizal' a

nuestra sociedad en la importancia de luchar contra la LGTBlfobia:

Que por lo expuesto, .se estima como acción positiva la propuesta que

contempla un Día Municipal por el respeto a la diversidad sexual e identidades de género

en pos de garantizar los derechos para todos y todas;
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Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Establézcase en el Distritc de San Isidro el día 17 de mayo de cada año

como "Día Municipal por el respeto a la oiversidad sexual e identidades de género"-

Artículo 2°; El Poder Ejecutivo Municipal realizara actividades que difundan el "Día

Municipal por el respeto a la diversidad sexual e identidades de género-

Artículo 30: De Forma.-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Es para solicitar un pronto despacho, y quisiera fundamentarlo.
Como dice el proyecto de ordenanza, se trata de que se establezca el 17 de mayo

como Día Municipal por el respeto a la Diversidad Sexual y al respeto por la Diversidad de
Género. ¿Por qué el 17 de mayo? Porque es el día de la visibilización LGBTIQ.

Esto tiene que ver con que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la
Salud sacó la homosexualidad del estado de patología: por eso el 17 de mayo es el día de la
visibilización de las comunidades LGBTIQ. En función de esto, a partir de ese avance de la
humanidad que se ha hecho por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que el género está
definido como una construcción sociaL No es lo mismo sexo, género u orientación sexual. Y esa
visibilización tiene que ver fundamentalmente con evidenciar las formas de ser y de sentir de todas
las personas del planeta.

Desandar esas visiones que uniforman la vida humana, o caracterizar muchas
cuestiones por falta de conocimiento, es muchas veces lo que genera la discriminación y la
exclusión de algunas comunidades. Nos parece fundamental. Para que haya diversidad en la
sociedad es necesario aceptar e incluir a todas las personas y abandonar todos los prejuicios que se
tienen al respecto, sobre todo, a la hora de otorgar derechos. Sin igualdad en la diversidad estamos
condenados al estancamiento e involución de nuestra sociedad.

Vemos que se acerca la fecha y, por esa razón, solicitar el pronto despacho.

Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Desarrollo
Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

32

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

32 - Expte. NO 162-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto declarando de
Interés Municipal la Semana Mundial del Parto Respetado, bajo el lema "Menos Intervención,
Más Cuidados".-
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San Isidro, 10 Mayo de 201(3

AL HONORABLE CONCEJO DELlBER,ANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
i;~
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.'.-

Que desde el año 2,J04, durante mayo tiene lugar en varios paises la

Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa de la Asociación Francesa por el

Parto Respetado, promovida por Unicef, la Organización Panamericana de la Salud y la

Red Latinoamericana y del Caribe para léI Humanización del Parto y el Nacimiento, y;

CONSIDERANDO:

Que en Argentina, se desarrolla desde hace años una lucha contra la

"'violencia obstétrica y la medicalización del embarazo y el parto, las cesareas innecesarias

y el rol central del médico en desmedro de la parturienta y el neonato:

Que uno de los tipos de, violenCia contemplados en la Ley Nacional

26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

!OI'mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es la violencia
obstétrica,

Que la violencia obstétl"ica consiste en la apropiación del cuerpo de la

mujer y el proceso del parto por los ¡:;rofesionales de la medicina, convirtiendo y

sometiendo a la mujer a decisiones arbit,-arias en muchos casos, con escasa o nula"'"
información, y sin permitir que la parturienta participe activamente en las decisiones sobr"e
su propio cuerpo;

Que el parto humaniza(io o respetado se basa en la valoración del

mundo afectivo-emocional de las personas, familias, la madre, el padre, el hijo o hija, sus

.••.deseos y necesidades, y de la libertad ele las mujeres y de las parejas de tomar

decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir:

Que en agosto del año 2004 se sancionó la Ley 25 929 que garantiza

a las mUjeres el derecho a un parto natural, con respeto a las necesidades emocionales

"'de la madre y el niño recién nacido, la intimidad, las pautas culturales, étnicas y religiosas,
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el acompañamiento de la parturienta por el padre del bebé o quien ella elija durante el

trabajo de parto. el nacimiento propiamente dicho y la internación posterior:

Que esta legislación rige para todo el sistema de salud. tanto estalal .
.,. como privado y de la seguridad social:

Que esta Ley establece l(Js derechos de padres e hijos durante el

.- proceso de nacimiento y fija las garantia~, del parto respetado en nuestro país:

,.j."

Que tenemos derech::> a

• Un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.

evitando práclicas invasivas y suministros de medicación que

no estén justificados.

• Tener a nuestro lado a nuestro híjo o hija durante la

permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que no
requiera de cuidados especiales

recién nacido.

• Respetar la decisión de qUien acompañará a la mujer en el

momento del trabajo de parto y en el nacimiento.

• Cuidar y fortal'3cer el inmediato vinculo entre la madre y el

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

PROYECTO [lE ORDENANZA

Artículo 1°; Declárese de Interés Municipal, la Semana Mundial del Parto Respetado a

celebrarse del 14 al 20 de mayo de 2018 bajo el lema "Menos intervenciones, Más

~cuidados", como también todas aquellas aclividades pautadas a realizarse en este marco

y que apuntan a difundir y promover los derechos de las mujeres. sus hijos e hijas y
..familia durante la gestación, el parto y nacimiento.-

Invitar a las diferentes institucicnes de salud. del ámbito público y privado a-----_.-=.~/.- .-;:;--- •...

é/.....--.---(-----=----- ... """----.,... ..--- ./

( .--- -'--~.------.- ..-_.. MARCOS ClAMNr-

•

'~' BIOIJ.iIlI~C~
( \,\i\ I \1 C\ Hcn:nQ/.C4n:ialIoD~e..n~.} ) \j Vi I \....)

(:\\\ ' ~ry,yL ~~
B~~ SIA~

¡.\'fV:1.()Ir&$I~

Artículo 2°:

sumar su adhesión a esta iniciativa.-
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Sra. SARMIENTO. - Pido la palabra.
Señor presidente: voy a pedir que se trate sobre tablas porque hablamos de una

celebración que va del 14 al 20 de mayo del corriente año, la Semana Mundial del Parto Respetado.

Sr. PRESIDENTE.- Se puede tratar sobre tablas ahora. Se va a votar.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

Sra. SARMIENTO.- La Semana del Pmto Respetado es una semana destinada a la difusión de los
derechos que tiene la mujer, en tanto persona gestante, de ser respetada en sus decisiones.

En el 2004, desde distintas organizaciones como la Organización Panamericana de la
Salud, la Red Latinoamericana del Caribe para la Humanización del Parto y demás organizaciones
se tomó esta iniciativa.

El lema de este año es Menos Intervenciones y Más Cuidado, como casi todos los años
porque uno de los objetivos de la ley de:!parto respetado y parto humanizado es ir erradicando la
violencia obstétrica.

En nuestro país, a partir de la Ley N° 26.485, que es la ley de Protección Integral
contra todo tipo de Violencia hacia la~ Mujeres se categoriza el tipo de violencia obstétrica.
Consiste en coartar la libertad de la madre en su capacidad de tomar decisiones y el ejercicio de la
violencia hacia las madres sucede tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos y tanto en
mujeres jóvenes como en adultas; incluso, la que puede llevar mucho tiempo preparándose para ese
momento y cuando llega el instante de vivir el mejor momento de su vida se encuentran con los
mayores actos de violencia.

Todas las que estamos acá hemos sido madres y hemos sido partícipes de haber
escuchado las peores cosas y de haber visto los peores tratamientos estando dentro de una sala de
partos o de un quirófano y sufriendo ce~;áreas que, en la mayoría de las veces, son innecesarias.
Existe un parámetro de la OMS que indiea que el 70 por ciento de las cesáreas que se realizan no
son necesarias. Eso también forma parte de la violencia obstétrica.

El objetivo del proyecto es declarar de interés municipal la Semana del Parto
Respetado a celebrarse desde el 14 al 20 de mayo bajo el lema Menos Intervenciones, Más
Cuidado, como así también promover todo tipo de actividades que apunten a difundir cuáles son
los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos durante la gestión, parto y nacimiento.

Gracias, señor presidente.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: para aportar a lo que decía mi compañera, quiero indicar que no

sólo escuché sino también acompañé a muchas familias con miles de historias por el tema de la
violencia obstétrica.

Yo siempre he animado a las madres a que denuncien estos casos porque, si no, no se
va a parar nunca y siempre va a quedar I~omouna anécdota sobre lo que hicieron en la sala de
partos, las cosas que les decían si eran chicas o grandes o si gritaban o no gritaban.

Entonces, si empezamos a difundir este tema, seguramente, no va a volver a suceder.
y menos en San Isidro ya que todas estas historias las he leído, escuchado y vivido en San Isidro.

Tener esta propuesta de la Semana del Parto Respetado es muy bueno y sería muy
bien visto si, además, se pueden hacer taHeres porque la mayoría de las madres de los sectores
humildes no 10 saben y hasta ven esa violencia como una práctica común.

Gracias, señor presidente.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde nuestro bloque estamos de acuerdo con que estos temas se

pongan en agenda.
Ninguna mujer de nuestro bloque es madre todavía -y creo que falta un buen tiempo

todavía, cuatro para mí y dos para Clarita ...

Sra. DEMATTEI.- Dos no sé por qué. (Risas.)

Sra. RIGANTI.- Hablo en nombre de todas las mujeres cuando decimos que estos temas tienen que
estar en agenda. Hay que visibilizarlo, comunicarlo e informar y, como decía Fernanda, informar a
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artículo 1°.

las mujeres de San Isidro que, quizás, no están en condiciones de ser acompañadas como merecen
y corresponden en todo lo que es conocimiento en el parto y a posteriori.

Agradezco que se hayan puesto en agenda estos temas. Además, aprovecho a saludar
a la concejala Juliana Cuello por estar acá luego de un mes de haber parido y, de paso, visibilizar el
tema de las licencias, que no están previstas.

Sra. ARES.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde el bloque acompañamos y estamos de acuerdo.
Sabemos que ya hay una campaña desde el Departamento Ejecutivo y sí voy a pedir

que aclare que las licencias no se pagan en el Honorable Concejo Deliberante. Sería bueno
trabajarlo y que lo aclare para todos.

Sr.. PRESIDENTE.- Está muy bien. Es Ley Orgánica de las Municipalidades y nosotros,
lamentablemente, no lo podemos modificar desde el Honorable Concejo Deliberante.

Además, nosotros no cabramos salario sino dieta. Es una dieta que, si bien se
compone con algunos conceptos asimilables al de un salario, como es el tema antigüedad y
aguinaldo, hay otras que no están. Pero la verdad es que es un planteo para hacer.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: tengo ~uatro hijas mujeres y en el futuro ocho nietas, así que es

bueno que se mencionen estos temas.

Sr. PRESIDENTE.- Me parece que habría que hacer alguna corrección en el texto.
Es un proyecto de Ordenanza y, en mi opinión, hay dos posibilidades. O directamente

se hace una adhesión a lo que significa el parto respetado y que el municipio adhiera a distintas
actividades -se crea una obligatoriedad más allá de esta Semana, y quede como una disposición
para siempre- o lo transformamos en un proyecto de resolución que solamente hable sobre la
Semana, y después trabaja usted con tiempo un proyecto que tenga que ver con las otras
cuestiones.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
La verdad es que no tengo el texto. Si no es muy largo, pediría si se puede leer el

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque pensamos que habría que transformarlo en un proyecto de

resolución, y que en la comisión habría que seguir trabajando. O sea, es un abanico de situaciones
respecto a este tema. Recién se hablaba también sobre la licencia: es otra cosa, y podríamos tener la
iniciativa de pedir la modificación de la ley. Me parece que da para disparar distintos temas.

O sea, aprobar el texto de la resolución, y seguir en la comisión con lo otro.

Sr. PRESIDENTE.- O sea, si están de acuerdo, en lugar de ordenanza pasa a ser resolución, y
después asumir el compromiso de seguir con los otros temas, como dice el concejal Rolón. La
Comisión de Desarrollo puede trabajar Iambién un lindo tema que es el del prematuro, que se le
podría dar un formato más institucional. No metería en el mismo tema el día de licencia: yo estoy
en contra porque me parece injusto, porque es un tema de competencia distinta.

- Hablan varios concejales a la vez.

Sra. SARMIENTO.- Lo de la semana del prematuro tampoco; lo tenemos en agenda, y está el
tema de cuidados especiales orientados exclusivamente hacia el tema de la violencia obstétrica.

Sr. PRESIDENTE.- Pero eso es proyecto de ordenanza.
. ¿Están de acuerdo en que saquemos la parte del proyecto de resolución?

Sra. SARMIENTO.- Sí.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

- Se vota y aprueba por unanimidad.
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Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 2.

33

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

33 - Expte. NO 163-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de ORDENANZA.-
Declarando la Emergencia Tarifaria en Materia de Servicios Públicos.-
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J{onora6[e Concejo (De[i6erante de San J sicfro
(jJ[oque (Unidad Ciudadana

San Isidro, 10 de mayo 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El exponencial aumento de las tarifas de los servicios públicos

esenciales -luz, gas y agua- autorizados por el Poder Ejecutivo para el año 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que los servicios públicos domiciliarios de agua, luz y gas son

indispensables para garantizar el derecho a la salud y a la vida digna, y que están

expresamente comprendidos dentro del derecho a una vivienda adecuada expresado en

el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU:

Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la

"- ONU señaló en la Observación General N" 4 que una vivienda adecuada "debe contener

. ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición" y

que "todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberian tener acceso

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la

calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento eje

'o. alimentos, de eliminación de desech JS, de drenaje y a servicios de emergencia":

Que la Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la

Energia (Mar del Plata, 11 de octubre ::leI 2014) declaró que "la energia es un derecho
humano, no una mercancía":

Que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio

eléctrico como parte de un piso de derechos minimos que tiene que garantizar a toda la
población:

Que los aumentos de los servicios públicos esenciales autorizados

por el Poder Ejecutivo para el año 201<3, se suma a los desmesurados incrementos ya
ocurridos durante los años 2016 Y 2017:

Que estos aumentos son muy superiores a la suba de los ingresos de

la población, lo cual conduce inexorablemente a la pobreza energética, dimensión

'''''específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer
frente a esos gastos:
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.'Honora6[e Concejo (J)cú6erante áe .San I sicfro
([3[oquerUnidad Ciudadana

Que el precIo ma:¡orista de la energia eléctrica (explicado a través de

los segmentos de Generación y Transporte) se encontraba subsidiada hasta el año 2015.

y por decisión del Gobierno Nacional ~;e decidió disminuir los subsidios drásticamente:

Que los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales

.~ primordiales e irremplazables. por lo que la falta de acceso implica directamente que la

calidad de vida de la población se vea resentida de manera drástica:

Que los afectadcs por los aumentos de tarifas de servicios públicos

.'no son sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores como organizaciones
sociales. clubes, comercios y pymes, entre otros;

Que resulta necesario una intervención del Estado y los organismos

de control en pos de regular los aumentos desmedidos a los que se hacen referencia:

Que cada vez son más las familias de nuestro distrito que no

pueden pagar sus facturas: e incluso comercios y PyMEs que permanecerán cerrados en

invierno. limitar sus actividades o bien endeudarse. para Intentar sobrevivir. con la
consecuente pérdida de fuentes de trabajo.

..•.del siguiente
Por ello. el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1
0

: Declarar la Emergencia Tarifaria en materia de servicios públicos en el
"Municipio de San Isidro por el lapso de '1 (un) año.-

Artículo 2
0

: Instruir al Departamento Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos legales

'a su alcance para asegurar el acceso los servicios públicos esenciales a todos los
habitantes de nuestro municipio-

Articulo 3
D

: Garantizar la protección tarifaria a los electro dependientes ya establecido por

la Ley Nacional 27351 (ya la que adhirió la Provincia de Buenos Aires)- .
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03[oque (Uniáaá Ciuáaáana

Artículo 4°: Solicitar al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos

vigentes y la prohibición de nuevos incrementos durante el plazo de vigencia de la
emergencia declarada en el artículo 1°_

.,Artículo 5°: Comuníquese al Ministerio de Enel'gia y al Ministerio del interior, Obl'as
Públicas y Vivienda de la Nación _

Artículo 6°: De forma.-
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
No vaya pedir tratamiento sobre tablas, porque no me votaron ninguno: Fondo

Monetario, trabajadores del Hospital, SAE, el de Educación, el Golf de Villa Adelina. Así que me
imagino que este tampoco. (Risas). Pero sí vaya pedir el pronto despacho.

- El concejal Cianni exhibe la fotocopia de una publicación.

Sr. CIANNI.- En primer lugar, ya que hayal inicio homenajeamos a Ignacio Ezcurra, periodista,
que tiene que ver con los trabajadores del periodismo, a diferencia de'estas cuestiones traigo esta
tapa de Clarín del año 2009, que no expresa lo que hoy argumentábamos sobre Ignacio Ezcurra, y
que también tiene que ver con el periodismo.

Cuando hoy los medios de comunicación hablan del "reacomodamiento" de tarifas,
del "reordenamiento" de tarifas, de que "estaban bajas" y todo lo otro, yo traigo una tapa del
viernes 6 de febrero de 2009 donde el diario Clarín, el señor Magnetto, que no tiene nada que ver
con el periodismo de Ignacio Ezcurra, decía en ese momento: "Llegan boletas de gas con aumentos
de hasta 200 por ciento. Aplican los ajustes autorizados por el gobierno en setiembre y noviembre.
Además de este recargo, en los hogares con consumo mínimo no hubo aumento, pero para una
familia tipo con consumo mínimo el aumento es del 129 por ciento". Esto salía en esa época en
Clarín. Y hoy están hablando de "reacomodamiento" y "reordenamiento" de tarifas, como si fuera
algo light.

y traje algunas boletas para que vean las diferencias. Por ejemplo, tengo la factura
del vecino Daniel Silva -se acercó aquí su señora Susana-, un tapicero vecino de San Isidro, que
no tiene trabajo porque no le llegan pedidos, que hace dos años pagaba 300 pesos de luz y hoy paga
1600 pesos. Una familia que se encuentra desocupada y, como todo está conectado, cuando hablaba
de que no hay medicamentos y aludía a la planta de medicamentos, la señora usaba ocho
medicamentos y ahora no tiene ninguno porque no se los entregaron en el hospital. Reitero que
pagar 1600 pesos de luz para una familia desocupada es algo imposible.

Tengo otras boletas. Juana Cardozo, jubilada, dos mil y pico de luz. Hace tres meses
que no puede pagar y se le acumularon 8 mil pesos. Es el reordenamiento del que habla Clarín
sobre el tema tarifas.

El Club Banade, todos lo conocen, nos acercó su boleta de luz. El 28 de enero de
2016 pagó un importe de luz de 8752 pesos. Total a pagar de la factura de hoy, sin recargo, 95.105
pesos. Con el recargo, 101.000 pesos. Hace dos años pagaba 8700.

Tengo boletas de gas también. Rafaela Luna, Pasaje Central al 1400, Beccar, le vino
una factura de 3368 pesos por mes, lo que antes era bimestral. Indignantemente, en el 2008, Clarín
publicaba esto (exhibe una portada del diario) y hoy no dice nada o solamente alude al
reordenamiento de tarifas.

Por eso, consideramos fundamental tratar el tema rápidamente en la comisión porque
así nuestra gente no puede seguir viviendo.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: teniendo en cuenta que hay una multiplicidad de proyectos

similares y que en la sesión anterior n08 habíamos comprometido a tratarlos todos juntos, pido que
cuando se trate el presente expediente se lo haga con el resto de los proyectos. Había un
compromiso de reunión plenaria de ambas comisiones que todavía no se ha cumplido.

Entonces, el presente expediente debe unirse al resto de los proyectos que nos
comprometimos a tratar juntos.

Sr. PRESIDENTE.- Correcto.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: quizás el señor concejal no participó de las comisiones, pero luego

del largo debate de la última sesión, hubo expediente que se giraron a Presupuesto y Hacienda y
otros que fueron a Interpretación y RI~glamento. Si me equivoco, que me corrijan, y en la de
Interpretación y Reglamento se llegó él un consenso para hacer la reunión con la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Allí pedimos que se incorporen estos temas, pero no fue tratado en el
Cuerpo de forma conjunta.

Sr. BREST.- Sí, sí.
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Sr. ROLÓN.- Fue una decisión en la eomisión. Si no, lo hubiéramos resuelto más fácil al pedir
todo el tratamiento conjunto.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: no vaya entrar en un debate porque hablamos de lo mismo. Consta

en actas y en el video que se votó una moción de mi autoría de tratar juntamente en forma plenaria
los proyectos. Usted lo reiteró más de una vez en esa sesión, lo recuerdo muy bien.

Sr. PRESIDENTE.- y ahora vamos a reiterarlo.
El presente expediente, con recomendación de pronto despacho, se gira a las

comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
Digesto para ser tratado en forma conjunta con los otros expedientes que están en dichas
comisiones. Pero traten de hacerlo porque no es fácil consensuar días y horarios.

34

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

34 - Expte. N° 164-HCD-201U.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Consejo Local de Vivienda y Habitat.-

60
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J{onora6(e Concejo (])e{i'6erante d'eSanlsid'ro

San Isidro, 11 de mayo de 2018,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

,,'- La adhesión del Municipio de San Isidro a la Ley Provincial N° 14.449 de AGGcso
Justo al Hábitat mediante Ord, 1\'0 8.961 sancionada por este Honorable Concejo
Deliberante y, que la Ley entre sus principios rectores indica que los Municipios deben
generar ordenanzas que tiendan a la realización progresiva del acceso al hábitat y él la
gestión democrática del mismo, y;

Considerando:

Que, el acceso a la vivienda es un derecho humano universal consagrado
por la Asamblea General De Las Naciones Unidas en el año 1948, mediante la Declaración
Universal de Derechos Humanos,

Que, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución
denominada "Declaración Del Milenio", de fecha 8 de septiembre de 2000, identificó a la

"~',pobreza urbana como una de las meta~; a superar, comprometiéndose sus Estados Miembi'os
a mejorar la vida de al menos cie:l millones (100.000.000) de habitantes de barrios
marginales para el año 2020.

Que, según lo prescripto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
es obligación del Estado garantizar la existencia de condiciones legales que pell11itan el
acceso a una vivienda digna.

Que, la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al, Hábitat postula que es
responsabilidad del Estado Municipal junto con la Autoridad de Aplicación la realización
progresiva del desarrollo urbano sustentable a través de proyectos que modifiquen el déficit
habitacional histórico de los sectores más vulnerados del distrito (Art. 8 Y Art. 2),

Que, en San Isidro hay 16 barrios populares, entre villas y asentamientos,
,,¡ que necesitan del accionar del Municipio para alcanzar los estándares de vivienda y hábitat
dignos contemplados en la Ley 14.449,

Que, la Ley Provincial 14.449 expresa en el Art. N° 57: " ... los organismos
provinciales y municipales deben asegurar la participación de los ciudadanos y entidades

" por estos constituidas, para la defensa de sus intereses y valores, así como vejar por sus
derechos de información e iniciativa".

Que, en concordancia con los principios y objetivos propuestos por la Ley
14.449, resulta necesaria la creación en el ámbito municipal, del órgano que garantice la
participación en la elaboración de proyectos habitacionales, la regularización de baITios, la
realización de consultas públicas y de toda otra iniciativa que garanticen la gestión

. democrática de la ciudad y que permita incorporar los resultados obtenidos en el territorio
local, ante el Consejo Provincial.

Que, Concejos Deliberantes de distritos de la provincia de Buenos Aires
han promovido y promulgado la creación de Consejos Locales de Vivienda y Hábitat que
tienen Como principal función la efectivización del cumplimiento de la Ley de Acceso Justo
al Hábitat.
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J{onora6[e Concejo (j)e{i6erante áe San ¡siáro

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

CREACIÓN DEL CONSEJO LOCALDE VIVIENDA y HÁBITAT

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artícu lo 1°; OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto efectivizar la Gestión
,';' Democrática de la Ciudad como principio rector de las políticas de hábitat y vivienda que

se adopten o implementen en el ámbit'J del Municipio de San Isidro, de confollllidad con la
Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

Artículo 2°; GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD. A los efectos de la presente
ordenanza, se entiende por Gestión Democrática de la Ciudad al proceso de toma de
decisiones que asegure la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada de

',' la comunidad en general y, en particular, de las personas vulneradas en su derecho a la
vivienda y de las organizaciones sociales que promueven el derecho al hábitat y a la
vivienda.

TITULO TI
PARTICIPACION MUNICIPAL EN LA GESTION PROVINCIAL DEL HABITAT

,..~ Artículo 3°; DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. El DepaJ1amento Ejecutivo deberá
garantizar la participación de la comulidad en general, de las organizaciones sociales que
promueven el derecho al hábitat y a la vivienda y, especialmente, de la población afectada,
durante los procesos de fOllllulación, regulación, implementación y seguimiento de las
políticas de hábitat y vivienda comprendidas en la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo

. al Hábitat y/o en toda otra norma de carácter municipal relativa a la planificación y gestión
del hábitat. Es obligación del Departa~lento Ejecutivo garantizar la gestión democrática de
la ciudad:

a) en la generación o gestión de proyectos habitacionales y/o de urbanizaciones
sociales;
b) en la regularización de banios informales;
c) en la identificación de demandas urbano-habitacionales;
d) en el acceso a la información relativa a procesos de integración sociourbana en
el ámbito municipal ya sea a I:ravés del Plan de Integración Socio Urbana u otros
programas municipales con el mismo objeto;
e) en el acceso a la información sobre los activos que ingresen al Municipio
destinados a procesos de integración sociourbana a través de los mecanismos de
gestión que plantea la Ley 14.449 en la Sección III, y;
f) en la generación de propuestas que promuevan un reparto equitativo de las
cargas y los beneficios del desimollo urbano.

"-Artículo 4°: CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. El Departamento
Ejecutivo promoverá la designación de representantes del Municipio en el Consejo
Provincial de Vivienda y Hábitat creado por el artículo 60 de la Ley Provincial] 4.449 de
Acceso Justo al Hábitat, siguiendo los requisitos establecidos en la reglamentación por la
Autoridad de aplicación provincial. El representante del Departamento Ejecutivo será
: acompañado en las reuniones del Consejo Provincia/de Vivienda y Hábitat por un
integrante del Consejo Local.
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TITULO IV
DISPOSICIONES

Artículo 12
0
; DISPOSICIONES TRANSITORIAS. La Comisión de Planificación Urbana

y Medioambiente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro designará a uno/a de
sus miembros como el/la Presidente/a del Consejo Local de Vivienda y Hábitat Provisorio,
en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la sanción de la presente
ordenanza. Asimismo, el/la Presidente/a del Consejo Local de Vivienda y Hábitat

;'i designado/a, tendrán un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la implementación
. de la presente, para convocar la primer reunión fundacional del Consejo Local de Vivienda
y Hábitat. El Consejo Provisorio tendrá como función la creación del Consejo Local de
Vivienda y Hábitat definitivo, y la designación de los integrantes, según lo estipulado el
artículo 6. El Consejo Local Provisorio estará constituido por:

a) Dos representantes del Departamento Ejecutivo;
b) Un Concejal por cada bloque político del HCD;
c) Tres representantes de Organizaciones Sociales de vecinos/as de alguno de los
barrios populares de San Isidro (ver Anexo);
d) Representantes de Organizaciones de Hábitat y Vivienda no dirigidas por
vecinos/as de los barrios populares de San Isidro;
d) Un representúlte del Consejo de Justicia y Paz del Obispado de San Isidro, y;
e) Un representante de la autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 14.449.

><> Artículo 130: El anexo es parte constitutiva de la presente ordenanza.

Artícu lo ] 4°; De fonna.
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
. . Señor presidente: en esta ocasión, solicito el pronto despacho para la aprobación del

proyecto de Ordenanza sobre creación del Consejo Local de Vivienda y Hábitat.
Está contemplado por la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, al que adhirió el

Cuerpo. Es de suma urgencia sancionar la Ordenanza por las intervenciones de Nación, Provincia y
municipio en los barrios de San Isidro por los temas de desagües, cloacas y hasta realojamiento
habitacional.

Para dar más precisione:s, se prevé la participación barrial y comunitaria porque
siempre vemos coartada la posibilidad de que muchos actores tengan información de lo que sucede
en sus propios barrios.

He sido atacada y acusada de mentirosa cuando subí un video de una inundación y me
dijeron que no era la calle, que era mentira y hasta dijeron -y perdón por la expresión- que subo
boludeces a Facebook. Tuve la desgracia de caer en el medio de la fuerte lluvia que hubo el lunes y
tomé con mi propio celular la foto donde, a los cinco minutos de la lluvia, ya tenía el agua por la
mitad de las pantorrillas. Eso no era para los vecinos porque ya lo saben, y hasta me da vergüenza
pasar por las casas de mis propios vecinos para preguntarles qué necesitan porque es obvio.

Se necesita que se respeten sus derechos y puedan acceder a una posibilidad de una
vivienda y un hábitat digno. Si es necesario que tenga que subir todas las semanas un video de las
cosas tristes que pasan en los barrios lo voy a hacer. No quiero que tengan la posibilidad de decir
que es mentira lo que uno vive y lo que uno habla. Ya casi están trayendo los videos de cómo las
ratas bailan la conga en el medio de las calles del Bajo Boulogne. Lo mismo pasa con los desagües
y sus cañerías tapadas.

Desde el bloque tratamos de hacer las denuncias pertinentes, pero no es suficiente. Y
uno tiene que decir todo esto ya que se ve en directo. Muchas familias vieron que fui atacada
injustamente por lo que pasa y por lo que dicen. Comparto con señores concejales reuniones en los
barrios y jamás he faltado el respeto sino que trato de mostrar la realidad que, muchas veces, se
intenta tapar o, haciendo caso al patroncito, se quiere decir que no existe o de taparlo, o de venir
solamente a mostrarse en un Vía Crucis o en alguna reunión, para tirarse a la banquina delante de
los pobres.

Pido el pronto despacho de este proyecto de ordenanza.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
De alguna manera queremos acompañar el pedido de pronto despacho. Hace rato que

este Concejo Deliberante y sus comisiones tienen varios proyectos sobre la pronta urbanización de
los Barrios de San Isidro, de las más de 30.000 personas que viven en ellos.

Hace poco, unos seis meses, hemos aprobado en este Concejo Deliberante el tema de
adherir a la Ley de Hábitat 14.449. Esa ley indica muchas cuestiones que los municipios pueden y
deberían hacer. Entre ellas, fundamentalmente, una política democrática de la ciudad es avanzar
con una participación ciudadana real. Hay barrios con falta de urbanización, de servicios públicos,
de vivienda. Necesitamos generar esos procesos participativos, de verdad. No alcanzan mesas de
participación. Tenemos que integrar el proceso con gente que vive en esos barrios, que son parte de
ellos y tienen problemas en su propia casa, esquina, vereda. Y la Ley 14.449, en su artículo 57, que
está citado en este proyecto, dice que los organismos provinciales y municipales deben asegurar la
participación de los ciudadanos y entidades por ellos constituidas para la defensa de sus intereses y
valores, así como para velar por sus derechos de información e iniciativa.

De manera que acompaílamos este despacho, y necesitamos que estos consejos se
constituyan lo más pronto posible. Es una parte sustantiva para el proceso de urbanización. Así que
esperamos que podamos aprovechar y ,avanzar lo más rápido posible.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra para una aclaración.
No es la primera vez que nos estamos juntando. Yo en mi calidad de vecina y

referente de un espacio social del barrio y como concejal de San Isidro acompaño una mesa que se
fue dando a raíz de las distintas problemáticas y aunando criterios y luchas enmarcados en Barrios
en Red. Invitamos a todos los que están en los barrios para que pueda formarse el consejo local y
que después en los barrios puedan estar también en la mesa de gestión.

Porque los barrios no sólo se pueden nuclear, y lo que está pasando hoy en La Cava,
que fue merced a la lucha de todos nomtros, los habitantes que vivimos ahí, que tenemos una mesa
de participación, que bien ganado tenemos ese espacio, y queremos que no solamente pase en La
Cava sino que en todos los barrios tengan ámbitos de debate, de discusión y de consenso.
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Esto no es reciente sino que lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy, el
RENOBAR que es un organismo del Estado nos está acompañando en todo lo que es esta lucha.

A todos los barrios que pueden estar mirando la transmisión les hago extensiva una
invitación a la marcha que se va a hac~:r este viernes a las 16 horas, desde Tomkinson y Centenario
y que vamos a estar llegando hasta acá, como una forma no solamente de reclamo en la calle desde
la paz, como estamos acostumbrados, sino desde la auténtica visibilización de lo que está pasando
según lo antes expuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Indudablemente vamos a trabajar este tema en comisión.
No quería hablar, pero me veo obligado porque en varias sesiones pareciera que hay

concejales de primera y de segunda. Hay concejales que se arrogan un nivel de representación
mayor que el resto, y yo creo que los 24 concejales que estamos acá somos personas que
recorremos los barrios, hablamos con los vecinos, estamos cerca del vecino, cerca de nuestra
comunidad, y nos acompañaron los votos de los vecinos.

Creo que ninguno tiene mayor representación que otro. Podemos no coincidir y
podemos tener visiones distintas, pero eso no significa descalificar a otros señores concejales con
términos como "van para sacarse la foto" o "van porque el patroncito se los dice". Porque eso
afecta nuestra calidad representativa.

Todos los que estamos acá somos hombres y mujeres que venimos de la política;
hombres y mujeres que hace años que militamos y recorremos nuestro distrito.

Yo también he recorrido y recorro los barrios inundados; yo también he recorrido y
recorro los barrios humildes. Con lo cual" señor presidente, me molesta cuando se pretende
arrogarse una representación que no se tiene.

Invito a la reflexión a los señores concejales que se ponen en esa posición porque, de
lo contrario, vaya hacer una cuestión de privilegio ya que se afecta la idoneidad representativa del
conjunto de los señores concejales presentes.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: está más que sabido que vamos a acompañar el proyecto. Somos

autores de la Ordenanza de adhesión a la Ley N° 14.449, aprobada el año pasado. Sin embargo,
como ya lo hemos mencionado a algunos de los asesores del bloque de Unidad Ciudadana, vamos a
plantear algunas modificaciones de forma que consideramos sustanciales y considerables para que
la normativa cumpla con los objetivos fijados con anterioridad.

Haciendo la salvedad del planteo que haremos en comisión, obviamente, estamos de
acuerdo con el fondo teniendo en cuenta que nuestro bloque fue iniciador de la adhesión al
proyecto de ley de acceso al hábitat.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: solamente quiero aclarar que se levanta cierto repudio sobre alguna

cuestión y nada se dice cuando se trata a un colega de mentiroso. Yo no recorro los barrios ni los
visito; yo no ando de paseo: yo vivo adentro de un barrio.

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

35

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

35 Expte. N° 165-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados a la Tarjeta Azul del Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria.-

62



,.".:.

J-{onora6[e Concejo (J)efi6erante de San Isidro
rB[oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 10 de mayo de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

.. Visto:

La falta de información y tramparencia acerca de la Tarjeta Azul de Alimentos del
;~ Programa Nacional de Seguridad AliLlentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación Argentina, y,

Considerando:

Que, en 2002 se sancionó la Ley 25.724, creándose el Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ..:,,1\

Que, como palie del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, se crea
la Tarjeta Azul de Alimentos .

.
Que, el objetivo principal de la Tarjeta Azul de Alimentos es garantizar a

todas y cada una de las personas de bajos recursos y en estado de vulnerabilidad social y
económica, una tarjeta de débito con un importe estipulado para la compra de alimentos

,.' pertenecientes al listado de la canasta büica alimentaria.

Que, a la fecha, la única información publicada en la págma oficial del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es sobre "Pro Huerta", "EducaCión
Alimentaria Nutricional" y "Abordaje Comunitario",

Que, no se encuentra infonnación publicada en ninguno de los portales de
'''' las siguientes dependencias públicas: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Municipalidad de San Isidro y ANSES.

Que, el Programa Nacional antes mencionado, destina los recursos
necesarios a los Municipios para su administración.

Que, según vecinos de Beccar y Boulogne, que' eran beneficiarios del
."'. programa, fueron dados de baja sin notificación alguna.

Por todo lo expuesto, los Concejales de Unidad Ciudadana abajo firmantes
solicitamos el tratamiento y sanción del .siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO] 0,_ El Honorable Concejc Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo tenga a bien arbitrar los medios necesarios para suministrar a este cuerpo un
informe detallado con respecto a la T::ujeta Azul del Programa Nacional de Seguridad
Al imentari a,especi fi cando:

a. Cuál es el marco nonnativo de la "Tarjeta Azul".
b. Cuáles son los requisitos de inscripción a este beneficio.
c. Ante qué organismo se gestiona.
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d. Cuál es el monto del beneficio.
e. Que beneficios incluye el programa, además de la Tarjeta Azul.
f. Cuantas son las familias beneficiadas, y cuál es su distribución geográfica

dentro del distrito.
g. Cuáles son los criterios de alta y de baja.
h. Si existe un cupo para detenllinar la cantidad de beneficiarios.
l. Donde se encuentra la infonnación publicada para que los vecinos de San

Isidro puedan conocer el programa.

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecut.ivo
que remita la contestación dentro de ':os 30 días corridos desde la sanción de la presente
comunicación.

ARTICULO 3°._ De forma.
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho del presente expediente.
Venimos trabajando junto a mi bloque y al equipo para conseguir información sobre

los reclamos por la baja de muchas tarjetas azules. No sabemos los criterios que se utilizan y de
dónde sacan la información ya que recurrimos a los lugares de Internet que indican y no
conseguimos nada.

Entonces, en estos momentos de tanta crisis, uno tiene la obligación de dar la
información porque hay mucha burocraeia para llegar a sus beneficios.

Gracias, señor presidente.

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

36
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

36 - Expte. N° 166-HCD-2018.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. adhiere a la Ley NO14.783 de la Peia. de Buenos Aires.-
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San Isidro, 10 de mayo de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
La ley provincial N° 14.783 s3.ncionada por el Congreso de la Provincia de Buenos

Aires, promulgada por Decreto N°1322/201S, conocida como "Ley Diana Sacayán", y;

Considerando:

Que el Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos humanos, la
cual obtuvo jerarquía constitucional con la refonna constitucional de 1994, dice: "Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ";

Que el Pacto Intelllacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado en 1986 y con jerarquía com;titucional desde la reforma de 1994, refiere a que los
Estados Palies reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias;

Que la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23 expresa que se
debe "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en

- particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad";

':',. ," ,,"' ,.
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de Género;
Que el Estado Nacional ha sancionado la ley N°26. 743/2012 de IdentIdad

Que la "Ley Diana Sacayán" fue aprobada en Septiembre de 2015,
reivindicando la inserción laboral de la comunidad transgénero, transexual y travesti;

Que el AJiículo 10 de la Ley 14.783 manifiesta "El sector público de la
Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una porción no inferior al uno por ciento (J (Yo)
de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgéneros, que reúnéln
las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de
oportunidades en el empleo público";

Que la resolución N°¡ S, sancionada en la Décimo sexta sesión ordinaria
del año 2017, solicita por intennedio del Depaliamento Ejecutivo exigirle al Gobielllo de la
Provincia de Buenos Aires la pronta reglamentación de la ley mencionada en los vistos de
este proyecto;

Que existen expedientes, actualmente en comIsión, legislando en dicha
materia a nivel municipal como es el 470-HCD-20 17;

Que la comunidad travesti, transgénero y transexual de Argentina se
encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país;
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Que la expectativa de vida de las personas trans no supera los 40 afios;

Que la realidad de este colectivo tiene grandes dificultades para el acceso
equitativo de oportunidades y de trato. La mayoría de estas personas vive en extrema
pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, siendo
objeto de exclusión, discriminación y prejuicio social;

l

Que este proyecto busca promover la igualdad real de oportunidades en el
empleo público;

Que en estos días se espera una sentencia histórica en el juicío por el
travesticidío de Diana Sacayán, siendo uno de sus mayores logros la sanción de la Ley
Provincial N°14. 783/201 S, que lleva su nombre tras haberse sancionado la misma, meses
después de su muerte;

Que es necesario honrar la memoria de Diana Sacayán, en la lucha por el
acceso al trabajo y la economía social del colectivo trans;

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo JO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere a la ley N° 14.783 de
la Provincia de Buenos Aires y establece que personas travestis, transexuales y transgéncro
deben ocupar un porcentaje no menor al 1% de la totalidad de su personal, siendo necesario
reunir las condiciones de idoneidad para el cargo.-

Artículo 2°; Se entenderá por persona trans cualquier persona física que se auto perciba de
otro género al cual le fue asignado legalmente o no sea categorizable en la binariedad de
varón/mujer.-

Artículo 3°: Requisitos. Se encuentran alcanzadas por los efectos de este decreto las
personas travestis, transexuales y tram:género, mayores de 18 años de edad, que hayan
accedido a los beneficios de la Ley N°26.743 y que reúnan las condiciones de idoneidad
para el cargo que deben ocupar de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos. Para
el caso deberán acreditar documentación correspondiente.-

Artículo 4°: De fonlla.-
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar, celebro que en una misma sesión hablemos de

diversidad y de inclusión.
En noviembre, al estar como público en este recinto, tuvo la posibilidad de ser testigo

del debate sobre el expediente N° 468-HCD-2017 que pedía la pronta reglamentación de la ley
llamada Diana Sacayán a nivel provincial, y la verdad es que, para mi sorpresa no tan grata,
escuchaba muchas disertaciones bastante a destiempo de los momentos que corren.

Tenemos claro los que trabajamos en esto que en el sistema cultural en el que vivimos
predomina la heteronorma. La heteronormatividad nos rige y es lo que hoy nos hace replantearnos
la difusión y el debate para exigir el cumplimiento de las leyes.

El solo nacer en tanto persona somos pasibles de los mismos derechos absolutamente
todos.

Finalmente, respecto de ese expediente, no se produjo la reglamentación a nivel
provincial, pero agradezco la oportunidad que me dio la presidencia del Honorable Concejo
Deliberante para proponerlo a modo de decreto, teniendo en cuenta que ya existe en la comisión el
expediente N° 470-HCD-2017 del bloque del Partido Justicialista donde se solicita dar
cumplimiento al cupo laboral trans a nivel municipal.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad me comprometo a tratarlo en forma conjunta y, a la vez, nos
propusimos comenzar por el Honorabll~ Concejo Deliberante. Elaborar un proyecto de Decreto por
el cual este Cuerpo cumplirá con estas leyes.

Como decía recién, en tanto nacer como persona se supone que todos gozamos de los
mismos derechos, pero hay sectores para los cuales hay que legislar particularmente. A veces,
caemos en que creencias morales y religiosas deben determinar la creación de los derechos. Yo les
pido a los colegas concejales que a la hora de votar tengamos en cuenta que el reconocimiento de
estos derechos no va a significar ni cercenar el derecho de nadie más. Recuerdo a la ex presidente
Cristina Fernández cuando reglamentó la Ley de Matrimonio Igualitario decir: "Desde ayer a hoy
no perdí ningún derecho, pero hay muchas otras personas que sí los tienen."

En el mismo sentido, planteo esto donde estaríamos reconociendo un derecho ya
reconocido a nivel nacional, no tanto a nivel provincial porque no se ha logrado la reglamentación,
y también desde el Honorable Concejo Deliberante para luego trabajar la Ordenanza respectiva.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- El 470/2017 se eneuentra en la Comisión de Desarrollo Humano ...

Sra. SARMIENTO.- Sí, señor presidente.
Me olvidé de algo más. Revisando el artículo 3° del proyecto de decreto advierto que,

al hacer la transcripción del borrador, faltaron dos palabras que marcan ampliamente el espíritu del
proyecto.

"Se encuentran alcanzado por los efectos de este Decreto las personas travestis,
transexuales, transgénero, mayores de 18 años, que hayan accedido a los beneficios ... " y debería
decir" ... que hayan accedido o no ... "

Sr. PRESIDENTE.- Lo pueden corregir en la comisión.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: hoy se mencionó el diario La Nación al homenajear a Ignacio

Ezcurra. Miren cómo operan contra la ley: "Absurdo cupo laboral para transexuales". Esta nota que
voy a leer salió no como opinión sino como editorial: no la firma nadie, no sé quién la escribió.

~r. PRESIDENTE.- Lo que tratamos de Ezcurra se refiere a su condición de periodista, y no a los
medios.

Sr. CIANNI.- Lo señalo para diferenciar lo que es el trabajador periodista de lo que son los medios
de comunicación. En ese sentido hago la diferencia.

"Absurdo cupo para travestis y transexuales. La Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires aprobó el mes pasado una controvertida ley que obliga ... -'obliga': si estuviera
obligado, ya estaría- ... "

Sra. SARMIENTO.- Obliga a cumplirla ley ...
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ese decreto.

Sr. CIANNI.- " ... a todos los organismos del Estado provincial a incorporar trabajadores travestis,
transexuales y transgénero hasta que al menos alcancen el uno por ciento del total de la plantilla".

Estas cuestiones involucionan a nuestra sociedad. Recomiendo a todo nuestro Cuerpo
que analice esta situación y lo apoye, porque es fundamental para trabajar principalmente sobre las
comunidades más marginadas.

En lo que va del año hubo treinta muertes de mujeres trans, en ciento cuarenta días:
Jesica Castillo, Prescila Núñez, Sofi la Puchero, Yannina Navarro, Lourdes Anahí Reinoso,
Brigitte Armelia Sierra, Lara Melina Sigampa, María Fernanda Ramírez, Bianca Bárbara Gorostidi,
Adriana Boetto, Marianella Padilla, Kiara Nicole Vera, Andy Melody, Antonella Quinteros,
Gabriela Agustina Rodríguez, Cynthia Moreira, Daniela, Pamela Bazán, Sol Gómez, Laila Díaz,
Mailén Mansilla, Ximena García, JUllieta Weiscof, Xiomara Pilar, Liliana Romero, Victoria
Alejandra González, Lorena Danna, Mdany Andersohn, Piricha Giammatolo y Vivi Oviedo.

Fueron víctimas de travesticidio, asesinadas muchas de ellas, y es importante trabajar
este tema de las comunidades marginadas en la sociedad a pesar de los avances en el gobierno
anterior con las leyes. Hay que aplicarlas y seguir trabajando en profundidad. (Aplausos).

Sr. PRESIDENTE.- La verdad que es un desafío. Con los pequeños gestos que uno puede tener, lo
que espera además de derechos es empezar a imponer una construcción cultural distinta, que sea
mucho más integral y tolerante.

Con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de Desarrollo
Humano, Género, Familia, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

Además del decreto, que: salga o no si se aprueba, lo que se busca es dar mayor
fortaleza institucional a este tema

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Lo importante no es solamente la sanción, sino la formalización, la efectivización de

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Quería agregar que el promedio de vida de los travestis es de 35/40 años. Es

importante trabajar el tema.

v
ASU:~TOSDESPACHADOS

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

1
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL BULLYNG

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 66-HCD-2018.- ORDENANZA.- Creando una Campaña para prevenir el
bullyng "Decile NO al bullyng".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte.: W 066 - HCD - 2017

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESP,l\CHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del Expediente de
referencia por el cual se crea la campaña para prevenir el bullying , con el objetivo de promover

acciones conjuntas entre el municipio y el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos

Aires, creando instancias de prevención y concientización en ámbitos institucionales, Públicos y
Privados, Clubes de barrio, Asociaciones Civiles y Orden,público.

Se hicieron modificaciones al expediente original
consensuadas en la Comisión pertinente.

Por lo expuesto, los/as integrantes de esta Comisión
aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Créase la campaña para prevenir el bullying: "Decile NO al bullying"

Artículo 2°; La campaña alcanzará a todas las instituciones de Educación Públicas y Privadas,

Asociaciones Civiles y Clubes de barrio de la ciudad de San Isidro. Dicho objetivo es promover

acciones que se desarrollen de manera constante en el municipio con el fin de concientizar
sobre:

• El lenguaje sexista yen general.

• Hostigamiento, violencia verbal/violencia psicológica.

• Violencia de género.

• Diversidad sexual.

• Violencia física.

• Igualdad de género.
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Artículo 3°; Desde la Secretaria de Educación Municipal, conjuntamente con el Ministerio de

Educación de la Provincia cuando el caso lo requiera, se dotará a cada Comunidad Educativa e

institución, de apoyo para realizarlo mediante políticas anti - bullying y otros recursos para la

prevención y abordaje de la problemática tales como información y orientación, propuesta de
Programas y actividades prácticas.

Artículo 4°: Serán facultades de cada Institución, la puesta en práctica de tareas que involucren

a los/as estudiantes, familias y personal del lugar, tendientes a desarrollar y fortalecer las

habilidades socioemocionales en la Escuela, clubes y el hogar, los valores y la solidaridad.

Artículo 5°: El Gobierno Municipal en articulación con el Honorable Concejo Deliberante creará

y promoverá la "Semana Anti - bullying" a desarrollarse la primera semana del mes de mayo de

cada año, en la que se expondrán los trabajos de las Escuelas en esta materia y otras
actividades que involucren a toda los vecinos, a modo de concientización.

Artículo 6°: El Gobierno Municipal propondrá adhesión voluntaria a las instituciones Públicas y

Privadas, Clubes de barrio, Asociacione~, Civiles y todas las entidades que realicen actividades

con niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una "Carta compromiso anti _ bullying".

Artículo 7": Facúltase al Departament.J Ejecutivo a desarrollar la propuesta del presente
Proyecto, conjuntamente con sus otras dependencias.

Artículo 8°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 07 de Mayo del 2018
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Atendiendo a lo sugerido por varios concejales, voy a mOClOnar la vuelta del

despacho a comisión para fortalecerlo y enriquecerlo.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
En el mismo sentido, venía con igual idea. En 2014 presenté un proyecto que

abarcaba el bullying. Pero todos sabemos que eso trae aparejado la necesidad de un abordaje
integral con otras problemáticas.

Me parece que en cuanto al espíritu del proyecto planteado, si bien lo comparto
totalmente, hay que hacerle algunas re£ormas de fondo muy importantes porque me da la impresión
de que tiene que ser más integral y específico sobre la problemática del bullying. Y recomendaría,
para quien quiera verlo, que vea el proyecto que presenté y se aprobó en el 2014, lapso en el cual
hubo varios casos de bullying, algunos de grooming y, en el medio, otro de un ex empleado
municipal. Por lo cual, si no se hubiese tardado en aprobar ese proyecto, seguramente se habría
impedido que ese caso se diera.

Lo mismo digo con esto. Estoy totalmente de acuerdo, pero tengamos en cuenta que
el bullying, que es una situación de acoso, vulneración y discriminación en el ámbito escolar tiene
distintas variaciones. No sólo se queda ahí, es el bullying, el ciberbullying, y los efectos colaterales
que genera, el cutting, la inducción al daño físico, la problemática de los homicidios -la tasa de
suicidios que se dan producto del bullying en el mundo son cada vez más elevadas y también en la
Argentina- y, como dije, si bien está muy bueno, hay que enriquecerlo de tal manera para abordar
integralmente esta problemática.

El municipio, el año pa:;ado, creo que hizo en el viejo Concejo Deliberante una
capacitación. Pero todos sabemos que el abordaje de esta temática no alcanza solamente con la
capacitación; hay que trabajar con los padres en el tema del asesoramiento, la utilización de las
redes sociales y de Internet porque es donde más fuertes se generan las instancias de acoso y
discriminación entre adolescentes. No (:s lo mismo la situación de bullying para chicos que están en
la educación inicial que para los de la slecundaria; se manifiesta de manera totalmente distinto.

Todo esto no está planteado en el proyecto. Así que acompaño que vuelva a comisión
y, si de algo sirve, aunque no pertenezco a la comisión, me comprometo a colaborar con quien haya
sido autor o con la comisión en este tema porque me interesa personalmente.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Que la comisión lo considere. Sería un aporte más.
Se va a votar la vuelta a comisión.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Vuelve a comisión.

2
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
'- - <,

02 - Expte. N° OS-HCD-2018, 06-HCD-2018, 017-HCD-2018 y 020-HCD-2018.-
DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el "Día de la Mujer", por haber sido
cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. NQ00S-HCD-2018
NQ 006-HCD-2018
NQ 017-HCD-2018
NQ 020-HCD-2018

Comisión Desarrollo Humano, GénEro, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPt,CHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presentes actuados y habiéndose
consensuado el tratamiento de otro expediente a los referidos, se aconseja la aprobación del
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Ártículo 1°; Dispónese del archivo de los expedientes Nº00S-HCD-2018, NQ006-HCD-2018,
Nº017-HCD-2018, NQ020-HCD-2018.

Artículo 2°; De forma.-

S.0LA DE COMISiÓN, 07 de Mayo del 201E:
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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° 20.

3
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

03 - Expte. N° 447-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
"32 Encuentro Nacional de Mujeres", por haber sido cumplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 447 - HCD- 2017

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad.

DESPP,CHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado de los presentes actuados y habiendo tomado
debido conocimiento del Departamento Ejecutivo, se aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°; Dispóngase el archivo del Expediente N"447-HCD-2017, por haber sido
cumplimentado.

~.
Artículo 2°: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 21.

4
REEMPLAZO DE ÁRBOL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. NO 279-HCD-2017.- C:OMUNICACIÓN.- sI el reemplazo del ficus ubicado en la
calle Sáenz Valiente al 1024, de la Ciudad de Martínez.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 279-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que

corresponda realice la extracción y/o reemplazo del ficus ubicado en la calle Saenz Valiente
1024, de la Ciudad de Martínez.
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sigUiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, mediante el área que corre~;ponQa, realice la extracción y/o reemplazo del ficus

ubicado en la calle Saenz Valiente 1024, de la Ciudad de Martínez.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 201 e.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 19.

5
INFORMES SOBRE REPARACIÓN EN CALLE ALMA FUERTE

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

05 - Expte. N° 497-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si se informe si existen planes de iniciar
la obra de reparación ylo asfalto de la calle Almafuerte NO1334, de la Ciudad de Acassuso.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 497-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que

corresponda tenga a bien informar el e~;tado de la obra de reparación y/o asfaltado de la calle

Almafuerte Nro. 1334. ubicada entre Solis y Manuel Aguirre, de la Ciudad de Acassuso.
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siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, mediante el área que corresponda, tenga a bien informar si existen planes de iniciar

la obra de reparación y/o asfaltado de la calle Almafuerte Nro. 1334, ubicada entre Solis y
Manuel Aguirre, de la Ciudad de Acassuso.

Artículo 2°: Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que en caso de no existir

dichos planes, se proceda, en la brevedad, a la reparación y asfaltado de la calle mencionada
en el artículo precedente.

Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 201E:.-

Clan" Domlnel
CONCEJAL
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la pal.abra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 20.

6
INFORlvfES SOBRE LUMINARIAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

06 - Expte. N° 498-HCD-2017." COMUNICACIÓN.- si informes, relacionados con la
instalación de luminarias municipales,-
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HONORABLE CONCEJO DELlBEI~ANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 498-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de
referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que p()r medio de la Secretaría

que corresponda, proceda a .informar el estado de los trámites relacionados con la instalación y
el funcionamiento de luminarias municipales descriptos en el ANEXO 1.-

184

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión Solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, por medio de la Secretaría que corresponda, proceda a informar el estado de los
trámites descriptos en el ANEXO 1.

Artículo 2°: Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda tenga a bien informar cuanto tiempo se tarda en

atender reclamos de reposición de luminarias y cual es la cantidad de reclamos al respecto
p'endientes a la fecha.

Artículo 3°; Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

a través del área que corresponda tengél a bien inspeccionar el estado de dichas luminarias y,

en caso de proceder, de cumplimiento a los reclamos de referencia, realizando el
correspondiente recambio o colocación de nuevas luces

Artículo 4°; De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 20HI.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 21.

7
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE DON BOSCO

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

07 - Expte. NO 499-HCD-2017.- COMUNICACIÓN.- si la colocación de reductores de
velocidad y señalización a la calle Don Bosco, entre Segundo Fernández y Sucre.-
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Ref. Expte. W 499-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESP,ll,CHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

,C Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que

corresponda estudie la posibilidad de dotar de reductores de velocidad y la señalización

correspondiente, la calle Don Bosco, entre Juan Segundo Fernández y Sucre, de la Ciudad de

San Isidro, que ha sido repavimentada r,E:cientemente.

Que es esto necesario dado que previamente a la
repavimentación existían reductores de velocidad en el tramo seleccionado.

Que élsimismo no se adjuntan firmas como en otros casos de
~Jmilar tenor por no haber suficientes hO~lares en el tramo seleccionado.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a realizar las gestiones necesarias para

dotar de reductores de velocidad y la señalización correspondiente, la calle Don Bosco, entre

Juan Segundo Fernández y Sucre, de la Ciudad de San Isidro.
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Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 2018.-
.Y ~ \.t,l",~-:\C/iriri Oemattal .

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 22.

8
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS Y CARTELES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

08 - Expte. N° 525-HCD-2017.- COMUNICACIÓN,- si la colocación de semáforos con
contador y giro, y carteles con la inscripción "Despacio Escuela" en diversas calles de la
Ciudad de Boulogne.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 525-HCD-2017

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la factibilidad de

instalar dos semáforos con contador y giro en las intersecciones de las calles Figueroa Alcorta y

Semana de la localidad de Boulogne, partido de San Isidro.

Que dicho expediente fue presentado por alumnos de la

Escuela Nro. 11 en el marco del Programa de Consolidación de la Democracia "Banca 25".
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siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

~rtículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

procediera a evaluar la factibilidad de instalar dos semáforos con contador y giro en las

intersecciones de las calles Figueroa Aleorta y Serrano de la localidad de Boulogne, partido de
San Isidro.

Artículo 2°; En línea con el artículo anterior, este Honorable Cuerpo solicita instalar carteles

con la inscripción "Despacio Escuela" a lo largo de las calles ipiranga, Serrano y Figueroa

Alcorta teniendo en cuenta las instituciones escolares que circundan dicho cruce .

.Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, lunes 7 de mayo de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 23.

9
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ING. BERGALLO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

09 - Expte. N° 101-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI la pavimentación de la calle Ingeniero
Bergallo esquina Maestra Manuela García, de la Ciudad de Beccar.-

73



.r', r'~,~.
r..$ ,.y:;:,;~~'~s;:'::;~
l' \\:

/_)~

0.JI
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 101-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

AI'Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que

corresponda tome las medidas pertinentes a fin de proceder a la pavimentación de la calle

Ingeniero Bergallo esquina Maestra Manuela García de la ciudad de Beccar.

190

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, mediante el área que corresponda, tome las medidas pertinentes a fin de proceder a

la pavimentación de la calle Ingeniero Ber9allo esquina Maestra Manuela García de la localidad
dª Beccar.

Artículo 2°; De forma.

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 2018,-

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 24.

10
EXTRACCIÓN DE ÁRBOL

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

10 - Expte. N° 102-HCD-2018 y 1:U-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI la extracción del
ejemplar ubicado en la calle Edison al 453, de la Ciudad de Martínez.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 102-HCD-2018 y 131-HCD-2018

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de
referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que mediante el área que

corresponda proceda a la inspección y posteriormente a la extracción del ejemplar ubicado en
Edison 453, de la ciudad de Martínez.

Que dicha solicitud fue previamente remitida al
Departamento Ejecutivo vía los reclamos Nro. 640325, 577370, 647571,639109 Y 647570.

192

siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a la inspección y posteriormente a la

extracción del ejemplar ubicado en Edison 453, de la ciudad de Martínez.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISiÓN, 7 de mayo de 2018.- } ~.l-va~
ChulllU Domattpl .
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

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

11
ESTACIONAMIENTO EN CALLE HIPÓ LITO YRIGOYEN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

11 - Expte. N° 097-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si el estacionamiento en ambas manos
en el sector de la calle Hipólito Yrigoyen, entre las calles San Lorenzo y Sargento Cabral, de la
Ciudad de Martínez.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte. N° 097 -HCD-2018.-
Comi~3iónde Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

194

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELlI3ERANTE:

; .

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de
la referencia, en el que vecinos de la calle Hipólito Yrigoyen entre Sargento
Cabral y San Lorenzo de la localidad de Martínez, solicitan dar solución a los
problemas de estacionamiento que los mismos tienen en el horario posterior a las
20hs, debido a la imposibilidad dE3estacionar en ambas manos, dado que en ese
sector hay comercios con diversas actividades, entre ellas gastronómicas que se
desarrollan durante el horario nocturno y generan al momento de estacionar
interferencias entre vecinos y clientes.

Por este motivo estiman que dicho inconveniente, se
vería resuelto de permitirse la posibilidad de estacionar sobre ambas manos en
ese tramo durante el horario nocturno.

Contemplando la problemática mencionada, se so'licita el
dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo competente, arbitre las
medidas necesarias con el objeto de permitir el estacionamiento, sobre ambas
manos en el sector de la calle Hipólito Yrigoyen, comprendido entre las calles San
Lorenzo y Sargento Cabral en Martínez. .

Artículo 2°: De proceder a lo solicitado en el Art.N°1,' estime habilitar dicho
estacionamiento durante toda la semana dentro del horario de 20hs a 8hs.¡

Artículo 3a: De forma.-
"'.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 e abril de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 26.

12
SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

12 - Expte. N° 089-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- sI único sentido de circulación vehicular
a diversas calles del Partido.-
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H,ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

; ,

Ref :Expfe N° 089-HCD-ZOQ8.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el expediente de referencia, relacionado con cue$tiones
; ,

que hacen al ordenamiento vehicular y situaciones conflictivas en las calles Cuyo y

Entre Ríos, dado que en las mismas se permite la circulación en ambos sentidos y

su dimensión no cuenta con el ancho adecuado para ello,

Que en ambas calles en distintos sectores circulan colectivos

de la línea San Martín: N° 707 Ramal Naranja y N° 707 ex Ramal Rojo, causando

dificultades cuando se cruzan en esos tramos, y no pueden avanzar a la vez.

Considerando esta problemática se requiere un estudio de

tránsito para analizar la posibilidad de modificar el sentido de doble circulación,

Atento a lo expresado se solicita a este Honorable Cuerpo

Deliberante el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

196

ArtícuI01°.- El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado q'ue el

Departamento Ejecutivo, realice las gestiones necesarias a los fines de evaluar la

factibilidad de otorgar único sentido de circulación vehicular, a las calles Cuyo y

Entre Ríos, entre la Avenida For,do de la Legua y Sir Alexanoer Fleming en

Martínez.

Artículo 2°,_ De forma,-
Ar
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero agradecer al presidente de la Comisión, concejal Seguín, por

haber tratado de forma rápida el expediente, que ingresó hace muy poco al Cuerpo. Surgió como
producto de un pedido y una preocupación de vecinos de Martínez entre Fleming y Panamericana,
sobre los problemas de tránsito que se generan en diversas calles y arterias sumamente importantes.
Nos parece muy grato ver que se haya tratado con tanta celeridad y esperamos que el Departamento
Ejecutivo también lo lleve a cabo rápidamente.

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

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 27.

13
OPTIMIZACIÓN DE TRÁNSITO EN BOULOGNE

Sr.SECRETARIO.- (Leyendo:)

13 - Expte. N° 112-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si optimizar la circulación de tránsito y
estacionamiento vehicular en la calle Dr. Scalabrini Ortiz, entre las calles Godoy Cruz y la
Avda. A. Rolon, de la Ciudad de Boulogne.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 112-HCD-2018,-
Comis':ón de Planificación Urbana y Medio Ambiente,-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

siguiente:

Visto el expediente de referencia, relacionado con el
reordenamiento vehicular que modificó los alrededores de la estación Boulogne Sur
Mer del ferrocarril Belgrano Norte- Ferrovías, considerando que la restructuración

.•.realizada en la zona fue acertada para el cambio de circulación vehicular
exclusivamente en algunas calles, pues en horarios centrales de la mañana circula
gran cantidad de personas que se dirigen a sus tareas diarias y se ven afectadas por
dicha reforma,

Que a la calle Dr. Raúl Scalibrini Ortiz en dicho reordenamiento, se
le proporcionó un solo sentido de circulación y que el estacionamiento vehicular se
realiza a 45 grados disminuyendo la senda circulatoria, y generando en horas de la
mañana, en coincidencia con la circulación de transportes de carga y descarga,
atascos que perjudican a las cinco líneas de colectivos y a sus pasajeros dado
que ubican su parada en la mencionada arteria.

Por todo lo expuesto, esta comisión aconseja el dicta~a del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArtícuI01°.- El Honorable Concejo Deliberante, vería c,on agrado que el
Departamento Ejecutivo, encomiende a la Dirección Ejecutora, que realice los
estudios necesarios a los fines de optimizar la circulación de tránsito y
estacionamiento vehicular, en la calle Dr. Scalabrini Ortiz, entre Godoy Cruz y la
Avenida Avelino Rolón de la Ciudad de Boulogne.-

'-'Artículo 2°,_ De forma.- /'--,
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirnlativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 28.

14
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS INTELIGENTES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

14 - Expte. N° 103-HCD-2018,- COMUNICACIÓN.- sI la colocación de semáforos
inteligentes en diversas calles del Partido.-
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siguiente:

Ref.:Expte. N° 103-HCD-2018.-
Comis;ión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
."':0'1

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de
referencia que trata sobre la instalación de semáforos inteligentes en todo el
Partido, considerando que San Isidro es un Distrito cuya población de alrededor
de 300 mil habitantes, 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 particulares y en menor medida,

':.-! aunque con tendencia creciente en bicicletas. .

Que existen diversas intersecciones de calles y avenidas,
Y debido al gran caudal vehicular y a otras características demográficas de~ada
Localidad, son escenarios de severos problemas de tránsito, demoras' yaccidentes viales.

Últimamente, San Isidro firmó un convenio para utilizar
"Connected Citizens Program (CCP)", el programa gratuito de la plataforma Waze

.+i -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 víal, facilitando a los conductores y
peatones notificar accidentes o demoras en el tránsito en tiempo real. Aportando a
diferentes áreas del Municipio la posibilidad de advertir a los vecinos con
anticipación, acerca de cierres por obras o desvíos por un evento especial.

Recientemente, el Gobierno dela Ciudad de Buenos Aires,
en una iniciativa para descomprimir zonas de tráfico y embotellamientos, llamó a
una licitación para instalar nuevos "semáforos inteligentes" que, mediante un
software integrado, cambian la frecuencia de las señales en tiempo real gracias a
sensores, de acuerdo a cuán congestionado esté el tránsito. ~. \

Considerando que las frecuencias de los semáforos hoy
cambian sólo según el horario y si se trata de un día de semana o del fin de

'''i' semana. Que se firmó un convenio de intercambio de información y herramientas
para la creación de políticas públicas entre los Gobiernos de San Isidro y Ciudad
ALitónoma de Buenos Aires, que busca - en la misma línea que todas las
acciones de Modernización del Estado, incorporar aprendizajes, instrumentos y
conocimientos de gestión para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por todo lo expuesto, esta Comisión aconseja el dictado del

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

I~. '

-ji Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, verá con agrado
que el Departamento Ejecutivo, evalúe la posibilidad de instalar semáforos
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 29.

15
MEDIDAS PARA REMEDIAR ANEGAMIENTOS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:). .

15 - Expte. N° 122-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si ejecutar las obras para remediar el
anegamiento que se produce por agua de lluvia en diversas calles del Partido.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 122-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la
referencia, donde se expresa la preocupación de vecinos, por la acumulación
de agua durante los días de lluvia, sobre el cruce peatonal, ubicado en la
intersección de las calles Brown y Chacabuco de la Localidad de San Isidro,
destacando que esta situación se produce con posterioridad a la construcción y
renovación de este cruce.

Indicando que genera inquietud en los vecinos del
área, la posibilidad en los días de lluvia, que sus hogares se vean afectados
por anegamientos y eventuales trastornos. .

Atento a lo expresado, esta Comisión solicita el
dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Competente, realice
los estudios técnicos correspondientes y proceda a ejecutar de acuerdo a los
mismos, las obras necesarias para remediar y evitar los anegamientos, que se
producen por acumulación de agua~; de lluvia, en la intersección de las calles
Brown y Chacabuco, de la Localidad de San Isidro, preservando sus
características por ser Área de Preservación Histórica.

Artículo 2do," De forma,- //"I '
SALADE COMISIÓN, San Isfro 08 dr ~~YO de 2018," i\\;
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afimIativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 30.

16
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

16 - Expte. NO 425-HCD-2017.- DIECRETO- Archivando actuaciones, relacionadas con la
barrera del paso a nivel de la calle Alvear, de la Ciudad de Martínez, por haber sido
cumplimentado.-
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Ref. Expte. N° 425-HCD-2017.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

'; \

Esta Comisión ha analizado el expediente de

referencia donde se requería al Departamento Ejecutivo, a través del Área

técnica competente, solicitar a la Unidad de Gestión Opera'tiva Mitre Sarmiento

S.A, dependiente del Ministerio de Trasporte de la Nación, evaluar el estado de

la barrera del paso a nivel de la calle Alvear, de la estación Martínez, y de

acuerdo a ello proceder a la remoción y cambio de la misma.

Atento a la respuesta del Departamento Ejecutivo a la

Comunicación N° 136/2017, quedaría por cumplimentada la petición solicitada,
motivo por el cual se aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro: Por haber sido cumplimentado lo peticionado mediante

Comunicación N° 136/2017, díspónese el archivo de los presentes actuados,

que tratan sobre evaluar el estado y eventual remoción de la barrera del paso

a nivel de la calle Alvear, en la estación Martínez.-

Artículo 2do.: De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 22.

17
COLOCACIÓN DE UN ASCENSOREN EL H.C.D.

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo:)

17 - Expte. N° 033-HCD-2018.- DECRETO.- Dispóngase las medidas necesarias para la
colocación de un ascensor en el edifico del H.C.D.-
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HONORABLE CONCEJO DELlBERANlTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Exptes. N° 033-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la

referencia, donde se solicita la adecuación edilicia 'para otorgar debida

accesibilidad a personas con movilidad reducida que concurran al Edificio del
.Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.

El Estado debe garantizar que se cumpla con lo establecido por el

artículo 9, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las

Personas con Discapacidad, a los fines de garantizar su acceso a todo lugar
público o privado de acceso público.

Que, la Ley Nacional 22.431 en su Artículo 20 dice:- Establécese la

prioridad de supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,

arquitectónicos y de transporte que se realicen o en los existentes que

remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con

el fin de lograrla accesibilidad para las personas con movilidad reducida. y

mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo ",";

Es público que en este Concejo Deliberante se efectuaron obras,

para acondicionar el edificio para el uso y movilidad de todos sus concurrentes,

mediante la ejecución de: a) sanitaros adaptados, b) libre acceso al recinto

mediante nivelación de solados y e) adecuación física de la sala, como así
también anulación de desniveles mediante rampas.

La ley provincial 10592 en sus arts. 24 y 24 bis establece las

condiciones que deben reunir los edificios para hacerlos accesibles a personas

con movilidad reducida o con discapacidad sensorial visual y en su art 25 se

invita a las Municipalidades de la F)rovincia a que dicten en sus respectivas
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siguiente:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

jurisdicciones normas y reglamemos que contemplen disposiciones adecuadas a
los Propósitos y finalidades de la presente ley,

En el edificio del Concejo Deliberante, cuya construcción ocupa planta

baja, primer piso, y segundo piso, las personas con discapacidad motriz,. se

encuentran dificultadas de acceder a los pisos superiores, por lo que resulta

necesario que se proceda a realizar las obras que levanten las barreras

arquitectónicas para las personas que trabajan y o visitan el mismo y se
disponga la instalación de un ascensor

Por todo ello esta Comisión solicita el tratamiento y sanción del

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1ro, - Dispónganse las medidas necesarias para la instalación de' un

ascensor, en el edificio del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, a

los fines de facilitar la accesibilidad y el libre desplazamiento a todas las

~~~CoU~::d:on:i::~~::e: motricesre deban acceder al primer y segundo
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 23.

18
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

18 - Expte. N° 419-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Declaración de Interés del "Festival de 121 Salud", por haber sido cl,lmplimentado.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DIE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N°419-HCD-20 17

COMISION: SALUD PÚBLICA

DESPACHO DE COMISION

Al Honorélble Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia en donde se solicita, declarar de interés del Honorable Concejo Deliberante de san Isidro,
el "Festivéll De La Salud" organizado por el centro de medicina familiar y comunitaria San
Pantaleón que tendrá lugar el 29 de septieníbre del 20) 7. en sus instalaciones.

En virtud ele lo mencionado. se aconsejél la élprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

-ARTICULO 1°: Dispónese del archivo del expediente NI 419-HCD-20 ) 7, en donde se solicita
declarar de Interés del Honorable Concejo Deliberante el "Festival ele la Salud" organizado por el
centl'O ele medicina félll1iliar y cOlllunitariél San Pélntaleón que tendrá IlIgar el 29 de septiembre elel
2017, en sus instalaciones, por haber sido cumplimentado.

ARTICULO 21: De Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 9 de mayo de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 24.

19
BENEPLÁCITO POR LA LEY PROVINCIAL N° 14.738

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

19 - Expte. N° 294-HCD-2017.- RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito a la Ley
Provincial NO14738, mediante la cual SI: crea el "Programa Provincial orientado a la Salud y
Procreación Responsable".-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N°294-(-ICD-20 17

COMISJON: SALUD PÚBLICA

DESPACHO DE COMJSION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia en donde El Honorable Concejo D(~liberante, expresa su beneplácito a la Ley Provincial
N°14738, relacionada con la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y La ProcreaciónResponsable.

En virtud de lo mencionado, los concejales abajo firmantes, solicitan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE JRESOLUCION

ARTICULO l°: El Honorable Concejo Deliberante, expresa su beneplácito a la Ley provincial
N° 1473 8, por la que se crea el Programa Provincial que garantiza las políticas orientadas a la
promoción y desarrollo de la Salud Y Procreación Responsable.

ARTICULO 21: Comuníquese esta resolución a la cámara de Diputados y Senadores de la
Provincia de Buenos Aires

ARTICULO 3°: De Forma

" SALA DE COMISION, San Isidro 9 de mayo de 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Resolución N° 3.

20
INFORMES SOBRE FAMACIAS HOSPITALARIAS

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

20 - Expte. N° 110-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe sobre las farmacias
hospitalarias del Municipio.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N° I JO-HCD-2017

COMISION: SALUD PÚBLICA

DESPACHO DE COMISION

AI Honorable Concejo Del iberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia en donde se solicita, al Departamento Ejecutivo, emita un informe detélilado sobre la
situación de las Farmacias Hospitalal'ias Del Municipio.

En virtud de lo mencionado, se aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°: Se solicita, al departamen~o de saluci, emita un informe detallado sobre 18
situación de las farmacias hospitalarias del municipio, especificando los siguientes puntos:

a. Si la Farmacia Interna del Hospital Central de San Isidro se encuentra debidamentehabilitada,

b. Si la respuesta al punto precedente fuera negativa, especificar cuál es la situación ele 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 ele
San Isidro, O quien desempei'ía esa función.

el. Especificar quienes desempei'ían funciones allí, cuáles son sus cargos y qué tarearealizan.

e, Si la Farmacia Interna del Hospital Materno Infantil de San Isidro se encuentradebidamente habilitada.

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

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

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

]. Si la Farmacia Interna del Hospital Ciudad de Boulogne se encuentra debidamentehabilitada.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

j. En caso de ser negativa la respuesta al ítem anterior, establecer cuál es la situación de la
Farmacia Interna del Hospital Ciudad de Boulogne.

k. Establecer quién es eliJa directoria Técnico/a de la Farmacia Interna del Hospital Ciudad
de Boulogne.

l. Especificar quienes desempei'ian funciones allí, cuáles son sus cargos y qué tareasrealizan.

m. Si los espacios físicos destinados a las Farmacias Internas de cada uno de los Hospitales
" Municipales cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar las tareas que le sonproplas.

ARTICULO 2°: De forma.

",SALA DE COMISION, San Isidro 9 de mayo ele 2018
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 31.
"

21
DECLARACIÓN DE INTERÉS A EXPOSICIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

21 - Expte. N° l08-HCD-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés del H.C.D. la exposición
de pinturas y esculturas "San Isidro en Gualeguay"
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 108-HCD-2018

Comisión de Interpretación. Reglamento,

Legislación General y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

, Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de
referencia acerca de la Exposición "S,L\N ISIDRO EN GUALEGUAY", que contará con la

participación de treinta y tres pintores y escultores integrantes del A,P,S.I., invitados a

'participar del evento por el Municipio de Gualeguay. Se trata de una exposición organizada

en el marco de la Semana de Celebración del Primer Gobierno Patrio, la cual será

inaugurada el día 24 de mayo del corriente año. El A.P.S.I cuenta, con el apoyo de este

Honorable Concejo Deliberante, quien promueve la presencia de artistas sanisidrenses en

los ámbitos locales, nacionales e internecionales, acompañando y fomentando el desarrollo
1 de toda expresión artística
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del siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

PROYECTO DE DECRETO

l' Artículo 1
0

: Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante la exposición de

. pinturas y esculturas "SAN ISIDRO EN GUALEGUAY" que realizará una delegación de

pintores y escultores pertenecientes a "Artistas Plásticos de San Isidro" (A.PS.I.),en el

marco de la semana de celebración del Primer Gobierno Patrio, en el Museo Municipal
QUirós, de la Ciudad entrerriana de Guali:~guay.
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HONORABLE CONCEJO DELlBEI~ANTE
DE SAN ISIDRO

Artículo 2°: A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia del presente decreto a la

comisión Directiva de Artistas Plásticos de San Isidro (A.P.S.I).

Artículo 3°: De forma.-
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4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general yen particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionado el Decreto N° 25.

22
INFORMES SOBRE LA ESCUELA TÉCNICA N° 3

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

22 - Expte. N° 133-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si un informe, relacionado con la
Escuela Técnica N0 3.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N° 133-HCD-2018,

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de la nota de vecinos

los cuales reclaman por el arreglo del taller de la Escuela Técnica N°3 el cual se incendió en

noviembre de 2016, Por ello se vería con agrado que el Departamento Ejecutivo solicite a la

brevedad al Consejo Escolar de San Isidro y a la Dirección de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires que realicen un amplio informe sobre el estado de situación del
taller de la Escuela Técnica N°3.

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo solicite al Consejo Escolar de San Isidro, la realización de un amplio informe sobre
los siguiente:

Si el Consejo Escolar se hará cargo de un porcentaje de la refacción del taller y, en ese

caso, plazo estipulado para dicha obra, detalle de la licitación incluyendo fecha,

adjudicatario de la misma, monto destinado y porcentaje aproximado de la reconstrucción

del taller del que se ocuparía el Consejo [seolar de San Isidro,
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HONORABLE CONCEJO DELlBEHANTE
DE SAN ISIDRO

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que se comunique con la Di"ección de Cultura y Educación de la Provincia de

Buenos Aires con el fin de solicitarle le realización de un amplio. informe que detalle qué

sucedió con el antiguo proveedor, cómo se cubrirá la obra de refacción estipulada, quien la

llevará a cabo, cuándo comenzará y el plazo de la realización completa.

Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de mayo de 2018.-
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4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

!-loeoDo de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 32.

23
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

23 - Expte. N° 34-5-2017.- ORDENAI\JZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al Sindicato de
Trabajadores Municipales de San Isidro, en concepto de aporte obligacional.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 34-5-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Obra a fojas 1 a 3 de estas actuaciones
reclamo realizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro
referido al aporte obligacional.

De conformidad con lo dispuesto por el

Articulo N°9 de la Ley 23.551 y el Articulo N°4 del Decreto Reglamentario 467/88,

el Municipio deberá aportar mensualmente y dentro de los primeros diez (10) días

de cada mes, un monto equivalente él cuarenta (40) sueldos básicos del cargo de

ingresante, hoy categoría 6, del personal administrativo de la Comuna. Dichos

fondos, deberán ser destinados exclusivamente para contribuir a gastos de

educación, vivienda, salud, turismo y demás prestaciones de carácter social para
los trabajadores municipales.

El referido Sindicato, procede a reclamar a

esta Comuna, la suma de pesos t-escientos cuatro mil trescientos veinte ($

304.320) en concepto de diferencias en el pago de aportes obligacionales

adeudados desde el 13 de noviembre de 2015 y hasta el mes de octubre de 2016,

con excepción de los meses de enero a mayo de 2016, los que fueron
oportunamente abonados.

Contaduría General informa a fojas 10 de

estas actuaciones que el monto adeudado desde el mes de junio y hasta octubre

de 2016 inclusive, asciende a la suma de pesos setenta y ocho mil seiscientos
($78.600).

Por todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupl,Jesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 34-S-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Reconocer de legítimo abono al Sindicato de Trabajadores

Municipales de San Isidro la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL

SEISCIENTOS ($78.600) por diferencias adeudadas en concepto de aporte

obligacional correspondientes a los meses de junio y hasta octubre del año 2016
inclusive.-

ARTICULO 2°,_ La erogación que dernande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

ARTICULO 3°._ De forma.-
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SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018.-
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43 Reunión - 43 Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

224

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 sancionada la Ordenanza N° 8985.

24
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

24 - Expte. N° 16208-K-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al
proveedor Kingvox Industrial y Comercial S.R.L., en concepto de reconocimiento de Deuda de
Ejercicios anteriores.-
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 16208-K-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 de estas actuaciones nota de

fecha 21 de Noviembre de 2017, él través de la cual la empresa KINGVOX

INDUSTRIAL y COMERCIAL S,R.L, solicita la liquidación de la Orden de Compra

N° 4476 por el importe de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

TREINTA Y CINCO ($47.735,00) en concepto de barrales led.

Contaduría General informa a fojas 9, que la

documentación adjunta de fojas 4 el 8 verifica que el servicio fue efectuado y

avalado, siendo que el pago estuvo e,disposición de la firma y nunca fue retirado;

teniendo en cuenta que el hecho se encuadra en el concepto de Reconocimiento

de Deuda de Ejercicios Anteriores por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($47.735,00).

F'or todo lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Haciendel aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 10._ Reconócese el legítimo abono, al proveedor KINGVOX

INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. CUIT N° 30-50469372-0, la suma de PESOS

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 47.735,00), se

verifica que el servicio fue efectuado y avalado y que el pago estuvo a disposición

pero nunca fue retirado; teniendo en cuenta que el hecho encuadra en el concepto
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ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N°16208-K-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

De Reconocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores de acuerdo al informe de

fojas 4/8 de Dirección General de Compras,-

ARTICULO 2°,_ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos,-

ARTICULO 3°,_ De forma,-

/""".el Abella Nazar
. PRESIDENTE
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43 Reunión - 43 Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

227

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 sancionada la Ordenanza N° 8986.

25
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

25 - Expte. N° 2466-A-2018.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono al Sr.
Alejandro Guirao, en concepto de alquil!2r de equipos de sonido.-
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ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 2466-A-2018.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 de estas actuaciones nota de
fecha 21 de Febrero del corriente, por la cual el Sr, Alejandro Andrés Guirao, DNI

N° 16,345,131, socio gerente de la firma Audio y Luz Soluciones Integrales S,RL

solicita la liquidación de la Orden de Compra N° 10,582, por la suma de PESOS

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($53,870) en concepto de
alquiler de equipos de sonido,

Ccntaduria General informa a fojas 8, que la
documentación adjunta de fojas 3 a 7 verifica que el servicio fue efectuado y

avalado, siendo que el pago estuvo a disposición de la firma y nunca fue retirado;

teniendo en cuenta que el hecho se encuadra en el concepto de Reconocimiento

".,deDeuda de Ejercicios Anteriores por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES

MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($53,:370),

Por todo lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 10,_ Reconocer de legítimo abono al Sr, Alejandro Andrés Guirao, ONI

N° 16,345,131, socio gerente de la firma Audio y Luz Soluciones Integrales S,R. L.

la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA
($53,870) en concepto de alquiler de equipos de sonido,-
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
'DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 2466-A-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTICULO 20._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

ARTICULO 30._ De forma,-
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4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8987.

26
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

26 - Expte. N° 6832-0-2017.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la Sra.
Milagros Sellares, en concepto de servicios prestados como Coordinadora en el Marco del
"Programa Envión".-
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Ret.: Expte. N° 6832-0-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Obra a fojas 1 de estas actuaciones

telegrama de fecha 10 de Mayo de 2017, por la cual la Sra. Milagros Sellares, DNI

_. N° 28,863.830, solicita el pago de diversas facturas, en concepto de los servicios

prestados como coordinadora en el rrarco del "Programa Envión".

La Subsecretaria de Acción Social informa

a fojas 77 que la reclamante prestó los servicios por los períodos que declara en el

_. marco del programa antes citado.

La Contaduría General informa a fojas 78

que el planteo de la solicitante se encuadra en el concepto de Reconocimiento de

Deuda de Ejercicios Anteriores, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 57.950).

Por todo lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

- ARTICULO 1°._ Reconocer de legítimo abono a la Sra. Milagros Sellares -CUIT N0

27-28863830-1, la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA ($ 57.950), con motivo de los servicios prestados como coordinadora

en el marco del "Programa Envión", en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8870

de la Asesoría Legal Municipal-
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 6832-0-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

._,ARTICULO 20._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.-

ARTICULO 30._ De forma,-

SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018,-
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4" Reunión - 4" Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

233

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 sancionada la Ordenanza N° 8988.

27
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

27 - Expte. N° 16680-0-2017.- ORDENANZA.- Autorizando a la Empresa New Clor
Argentina S.R.L. la Licitación Pública N0 59/17.-
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° 16680-0-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente

de referencia relacionado a la Licitc,ción Pública N° 59/2017, referente a la

Provisión de Hipoclorito de Sodio - Clarificador- Juegos de Reactivos- Etc., Para

el mantenimiento de los natatorios de los Campos de Deportes Municipales, desde

la emisión de la orden de compra y :Jor la vigencia que establece el Pliego de

Bases y Condiciones que rige la citada Licitación.

Por Decreto N° 2857 con fecha 6 de

Diciembre de 2017, se efectuó la aper:ura del primer llamado al proceso licitatorio,

el cual resultó desierto. Atento a ello, mediante Decreto N° 291 con fecha del 8 de

'~Febrero de 2018, se dispuso efectuar un segundo llamado, en el cual, se presentó

. la firma New Clor Argentina S.R.L como único oferente, razón por la cual la

Comisión Asesora para Adjudicación ele Licitaciones Públicas consideró pertinente

aplicar el Articulo N° 155 Y concordantes de la Ley Orgánica de las

_.Municipalidades.

Por lo expuesto, los. integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa

,.' NEW CLOR ARGENTINA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70798585-9, la Licitación Pública

N° 59/2017, referida a "Provisión de Hipoclorito de Sodio - Clarificador - Juegos

de Reactivos - etc., para el mantenimiento de los natatorios de los Campos de
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ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 16680-0-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

Deportes Municipales, desde la emisión de la orden de compra y por la vigencia

que establece el pliego de bases y condiciones que rige la presente Licitación".-

ARTICULO 2°,_ De forma,

SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018,-
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48 Reunión - 48 Sesión Ordinaria

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Este es un proyecto que habla acerca de una adjudicación directa de una licitación

pública que, como todos sabemos, para ser llevada adelante necesita pasar por este Cuerpo cuando
hay un único oferente.

Hoy vamos a tratar tres expedientes de este tenor, en esta línea, dos de los cuales los
vamos a ver en unos minutos. Pero queremos plantear nuestra posición en este caso puntual, que
nos parece distinto de los otros dos, que tienen que ver con diagnóstico por imágenes y con
disposición de residuos patogénicos. En esos casos es entendible que haya un único oferente,
porque es un mercado poco competitivo en el que no hay muchos oferentes en el mercado. Es algo
que vemos todos los años, hemos hecho una investigación y lo entendemos.

Sr. PRESIDENTE.- Esperemos que la nueva ley de competencia modifique esa situación.

Sr. ABELLA NAZAR.- Esperemos. Pero, mientras tanto, es lo que tenemos.
Ahora bien. Cuando uno entra en el mercado de que trata esta licitación, claramente

la situación es distinta. La realidad es que llama mucho la atención que en una licitación pública de
estas características haya una sola empresa en todo San Isidro, en la región, que esté en condiciones
de prestar este servicio.

La ley establece que si hay un llamado que se declara desierto hay que hacer un
segundo llamado, y en este caso nos encontramos con que el primer llamado fue desierto. Nos
llama mucho la atención que ante el monto del primer llamado, el expediente dice 8 millones de
pesos, no haya habido nadie que pudiera absorber esta prestación. Pero cuando uno sigue mirando
se sorprende, porque en el segundo llamado, por un monto sensiblemente menor, 1.4 millones de
pesos, sí aparece un oferente que es el que oferta, precisamente New Clor, y es el único que
aparece.

La verdad es que esta situación de los montos a la que me referí, pero también del
único oferente en un tema que creo que no hace falta mucha investigación para entender que es
algo común, que uno puede conseguir, nos genera sospechas, nos preocupa. La verdad es que si
uno va a la letra de la Ley Orgánica y mira el artículo 155 quizás se han cumplido las previsiones
que establece. Entendemos que la aprobación del Concejo puede saldar el tema. Pero, también, lo
que la ley establece es una cuestión facultativa. Dice el 155 que el Departamento Ejecutivo podrá
resolver la adjudicación a un único o£erente. "Podrá" si el Honorable Concejo Deliberante lo
aprueba. Pero es facultativo, podrá hacerlo o no. Podría tranquilamente haber hecho un tercer
llamado. Podría haber garantizado que la publicidad de la licitación efectivamente sea así. La
verdad es que no lo ha hecho.

Nosotros creemos que en este tema hay mucho para trabajar. En su momento,
presentamos proyectos para disponer de sistemas de compra on fine y accesibles. No quiero ser
reiterativo, pero está el problema de la publicación de los boletines oficiales. Hoy en día, este
boletín, que es de hace unos meses, no está publicado. Con lo cual, uno tiene que enterarse por la
publicación de algún medio. No está publicado ni en la página web ni, eventualmente, en un
sistema de compras.

La verdad es que nos parece que hay mucho para mejorar. Este proceder nos parece
sospecho y, por ello, proponemos la vuelta a comisión del expediente para realizar un nuevo
llamado. Hay que hacer un tercer llamado, garantizar la publicidad y estoy seguro de que
aparecerán distintos oferentes que puedan asegurar la competencia y que el municipio contrate a
alguien que ofrezca buenos precios y sea la mejor opción.

Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
. Señor presidente: como bien se dijo, el expediente viene a esta casa en virtud de que

hubo un solo oferente.
En primer lugar, no se cumplieron con algunas disposiciones legales; se cumplieron

con todas las disposiciones legales del llamado a licitación pública. De hecho, si uno revisa el
expediente, hay un primer llamado con un informe de la Dirección de Compras que indicaba que
nadie había comprado el pliego de licitación, razón por la cual se hace un segundo llamado. En las
dos oportunidades se publicaron edictos, y constan en el expediente, en un diario de alcance local y
en uno de alcance nacional. En los dos llamados, el monto por el que se llama siempre es el mismo;
para el primero y para el segundo. Lo que sí es cierto es que en el segundo llamado hubo una oferta
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que fue considerablemente inferior al tope máximo que establecía el pliego de licitación.
Simplemente, es eso. No hubo un cambio en el monto del llamado alicitación. En los dos llamados
era el mismo porque es el mismo llamado en dos oportunidades.

Nosotros entendemos que ~:edan todas las prerrogativas legales. De hecho, aprobar la
licitación pública va a representar un 40 por ciento de ahorro respecto de lo que se paga ahora por
la provisión de cloro y de distintos productos vinculados con el mantenimiento de las piletas de los
campos deportivos.

Con lo cual, se han cumplido con todas las prerrogativas legales. Y es por ello que es
necesario aprobar el expediente. Hablamos del mantenimiento de las piletas de natación y, como ya
dije, habrá un ahorro importante en la compra de los productos. La licitación es por un año, con lo
cual, el año que viene, seguramente, habrá más ofertas.

Vamos a aprobar el despacho tal como ha sido aprobado en la comisión.
Gracias, señor presidente.

Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra.
Señor presidente: estas diferencias cada vez son más sorprendentes.
Solicitamos la votación nominal.

Sr. PRESIDENTE.- Quiero hacer uso de la palabra y no está ninguno de los dos vicepresidentes.
¿Me permiten hacerlo desd,~acá? Gracias.
Voy a acompañar el despacho de la comisión, pero lo que sí quiero expresar que

comparto muchos de los conceptos y opiniones vertidos por los señores concejales preopinantes
respecto de mejorar lo que tiene que ver con el proceso de adquisiciones de bienes o de
contrataciones.

Creo que los pliegos no están suficientemente promocionados. Me parece que es
antiguo hoy que los pliegos no estén en la página de Internet para que puedan ser consultados por
los distintos proveedores. Y me parece también que, más allá del proceso legal que se cumplimenta
en cada uno de los expedientes, es fundamental también cumplimentar una gestión que sea más
eficiente para buscar la competencia.

La verdad es que todos sabemos que cuando se trata de productos de estas
características no solamente hay, o debería haber, muchos proveedores sino que también es muy
importante el contralor de la entrega de la calidad del producto. Porque no es lo mismo el cloro
diluido a determinada proporción que a 'Otra.Yeso también genera la posibilidad de que el precio
sea más o menos competitivo.

Me parece que hay que mejorar. Debe ser un reclamo de todo el Cuerpo para mejorar
la transparencia en todos los procesos de adquisición.

Sin perjuicio de ello, voto a favor de que se pueda avanzar y regularizar una situación
que, si no se aprueba, puede generar problemas para el funcionamiento de los campos de deportes.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra ..
Señor presidente: comparto plenamente lo que ha dicho y, por eso, acompañamos el

despacho de comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Me comprometo, desde ya, a trabajar sobre lo demás y acompañar proyectos
que mejoren la transparencia.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a acompañar el pase a comisión.
A veces, se toma como más importante un tema de licitación y de plata que cuando se

alude a los derechos de los trabajadores del Hospital, lo que comen nuestros chicos en las escuelas,
el grupo trans y lo que sucede con los vecinos de Villa Adelina, pero reitero que acompañamos el
pase a comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de votar en forma nominal.

- Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar nominalmente.

93



4a Reunión - 4a Sesión Ordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018

238

-Votan por la afirmativa los señores concejales Arena, Ares, Beccar
Varela, Castellano, Cuello, Fontanet, Fucello, Guidi, Juncos, Marotta,
Martínez, Medina, Rolón y Seguín.

-Votan por la negativa los señores concejales Abella, Cianni,
Demattei, Lucena, Lutufyan, Miño, Riganti y Sarmiento.

Sr. PRESIDENTE.- Por 14 votos por la afirmativa y 8 por la negativa, queda sancionada la
Ordenanza N° 8989.

28
INCORPORACIÓN DE INMUEBLES AL PATRIMONIO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

28 - Expte. NO 11405-8-2017.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal los
inmuebles ubicados con frente a las ealles Maestro Santana entre Gdor. Udaondo y Padre
Acevedo; y Padre Acevedo, entre Charcas y Maestro Santana, de la Ciudad de Beccar.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
~,DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 11405-8-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Pcr Plano N° 97-163-2008, Y en cumplimiento

de lo dispuesto por el Decreto Ley 89'12, se cedió a la Municipalidad de San Isidro

el inmueble con frente a las calles Maestro Santana entre Gobernador Udaondo y

Padre Acevedo y Padre Acevedo entre Charcas y Maestro Santana, de la Ciudad

de Beccar, jurisdicción de este Partido,

Dicho inmueble está destinado, por imperio de

la norma aludida, a Espacio verde y Libre Público y Reserva para Equipamiento

Comunitario, respectivamente,

Dado que no se ha regularizado la situación

dominial del inmueble de mención a los fines de su inscripción en el Registro de la

Propiedad Inmueble, resulta indispensable su incorporación al Patrimonio

Municipal.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°,_ Incorporar al Patrimonio Municipal, los inmuebles ubicados con

frente a las calles Maestro Santana entre Gobernador Udaondo y Padre Acevedo

y Padre Acevedo entre Charcas y Maestro Santa na de la Ciudad de Beccar,

jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción VIII,

Sección C, Manzana 96, Parcelas 5a y 5b, cedidos mediante Plano 97 -063-2008,-
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'~ONORABL'E CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 11405-8-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTICULO 20._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

-, trámites administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto

en el Artículo anterior,-

ARTICULO 3°,_ De forma,-

SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018,-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Res\llta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8990.

29
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

29 - Expte. N° 15229-0-2016.- ORDENANZA.- Adjudicando a la Empresa Monitoreos San
Isidro S.R.L. la Licitación Pública NO05/17.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 15229-0-2016.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente

de referencia relacionado a la Licitación PÚblica N° OS/2017, referente a la

Contratación del Servicio de Estudios Cardiológicos por medio de la realización de

Holters - Presurometrías - Electrocardiogramas y Ecografias Doppler, desde la

emisión de la orden de compra y por la vigencia que establece el Pliego de Bases

y Condiciones que rige la citada Licitación.

Por Decreto N° 134 con fecha 16 de Enero

~de 2017, se efectuó la apertura del primer llamado al proceso licitatorio, del cual

resultó como único oferente la firma Monitoreos San Isidro S.R.L. Atento a ello,

mediante Decreto N° 1816 con fecha del 25 de Julio de 2017, se dispuso efectuar

un segundo llamado, en el cual, nuevamente, se presentó dicha firma como único

,..oferente, razón por la cual la Comisión ,C\sesora para Adjudicación de Licitaciones

Públicas consideró pertinente aplicar el Artículo N° 155 Y concordantes de la Ley

Orgánica de las Municipalidades.

F'or lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:
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"IOUIJORABlE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 15229-0-2016.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa

Monitoreos San Isidro S.R.L, con domicilio en la calle Tronador N° 4089 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Licitación Pública N° OS/2017, referida a la

~ Contratación del Servicio de Estudios Cardiológicos por medio de la realización de

Holters - Presurometrías - Electrocardiogramas y Ecografías Doppler.

ARTICULO 2°._ De forma.
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SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8991.

30
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

30 - Expte. N° 4182-0-2017.- ORDENANZA.- Adjudicando a la firma SOMA S.A. la licitación
Pública NO36/2017.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 4182-0-2017.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente

de referencia relacionado a la Licitación Pública N° 36/2017, referente a la

Contratación del Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición

final de residuos patogénicos y resicluos especiales generados en los centros

.,.dependientes de la Secretaria de Salud Pública, desde la emisión de la orden de

compra y por la vigencia que establece el Pliego de Bases y Condiciones que rige

la citada Licitación.

Por Decreto N° 1217 con fecha 17 de

-' Mayo de 2017, se efectuó la apertura del primer llamado al proceso licitatorio, el

que se declaró desierto. Atento a ello, mediante Decreto N° 2020 con fecha del 23

de Agosto de 2017, se dispuso efectuar un segundo llamado, en el cual, se

presentó SOMA S.A. como único oferente. La Comisión Asesora para

Adjudicación de Licitaciones Públicas consideró pertinente aplicar el Artículo N0

155 Y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

245



Ret.: Expíe. N° 4182-0-2017.-
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iONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
_,DE SAN ISIDRO

Comisión de Presupuesto y Hacienda

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar en los términos

del Artículo N° 155° de la Ley OrgánicEI de las Municipalidades y concordantes, la

Licitación Pública N° 36/2017 a la firma SOMA S.A., con domicilio en la calle

Azopardo N° 1320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la "Contratación del

servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos

patogénicos y residuos especiales generados en los Centros dependientes de la

Secretaria de Salud Pública".-

ARTICULO 2°._ De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 10 de Mayo de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8992.

31
CONV ALIDA,CIÓN DE ACTUACIONES

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

31 - Expte. N° 15664-5-2017 Y 156'64-5-2017 Alcance 1.- ORDENANZA.- Convalidando
lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto NO2662/17.-

97



iONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expíe. N° 15664-S-2017.-

Expte. N° 15664-S-2017

(Alcance 1).-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra en autos Decreto N°2662 de fecha 14 de

noviembre de 2017, por el cual se registró el Acta Acuerdo suscripta entre el

Municipio y la Secretaría de Vivienda '1 Hábitat del Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación, la cual tiene como objeto el desarrollo de

actividades conjuntas con el fin de atender las necesidades prioritarias de amplios

sectores de la población de escasos recursos, acordando ejecutar las obras de

infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo de San Isidro,

en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HABITAT NACiÓN" de la
Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano.

Por todo lo expuesto, los' integrantes de la
~.comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Convalidase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
'el Decreto N° 2662 de fecha 14 de noviembre de 2017.-

ARTICULO 2°._ De forma.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 16 de Mayo de 2018
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.

-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8993.
Hemos tratado ya los pedidos sobre tablas en el momento en que fueron formulados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la s

- Es la hora 16 y 30.

oseARÁN
Director de,
"'
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J{onora6[e Concejo (})et:i6erante cCeSan IsicCro

Re£.:Expte. Nº 279-HCD-2017

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
.;.•2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 19 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 19

250

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, realice la extracción
y/o reemplazo del ficus ubicado en la calle Saenz Valiente 1024, de la Ciudad de
Martínez.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"



J{onora6[e Concejo CDefi6erante de San Isidro

Re£.: Expte. Nº 497-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SE~;rON ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 20 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 20

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, tenga a bien informar
si existen planes de iniciar la obra de reparación y/o asfaltado de la calle
Almafuerte Nro. 1334, ubicada entre las calles So lis y Manuel Aguirre, de la
Localidad de Acassuso.-

ARTICULO 2º.- Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que en caso
de no existir dichos planes, se proceda, a la brevedad, a la reparación y asfaltado
de la calle mencionada en el Artículo precedente.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

GABRI

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"



J{onora6[e Concejo CDefi6erante áe San 1sülro

Re£.: Expte. Nº 498-HCD-2017

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 21 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN.Nº 21

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, por medio de la Secretaría que corresponda, proceda a
informar el estado de los trámites descriptos en el ANEXO 1.-

ARTICULO 2º.- Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, tenga a bien informar
cuanto tiempo se tarda en atender recla.mos de reposición de luminarias y cuál es
la cantidad de reclamos al respecto pendientes a la fecha.-

ARTICULO 3º.- Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, tenga a bien
inspeccionar el estado de dichas luminarias y, en caso de proceder, dé
cumplimiento a los reclamos de referencia, realizando el correspondiente recambio
o colocación de nuevas luces.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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GAS IEL F.
. Secretaro

Hono able Concejo Deliberante
San Isidro

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Oeliberante
San Isidro



J{onora6[e Concejo CDeCi6erantede San Isidro

Ref.: Expte. Nº 499-HCD-2017

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 22 cuyo. texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 22

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a realizar las
gestiones necesarias para dotar de reductores de velocidad y la señalización
correspondiente, a la calle Don Bosco, entre Juan Segundo Fernández y Sucre, 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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I S etario
H%rable Concejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"



J{onora6fe Concejo (DeEi6erantede San Isidro
"2018jlño áeCCentenm10 áe Ca~fonna Vniversitaria 11

Ref.: Expte. Nº 525-HCD-2017

SAN ISIDRO, 17de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESIONORDINARIA de fecha 16de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 23 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 23

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliber~te vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo procediera a evaluar la factibilidad de instalar dos
semáforos con contador y giro en las intersecciones de las calles Figueroa Aleorta y
Serrano de la Ciudad de Boulogne, Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- En línea con el Artículo anterior, este Honorable Cuerpo solicita
instalar carteles con la inscripción "Despacio Escuela" a 10 largo de las calles
Ipiranga, Serrano y Figueroa Aleorta, tr~niendoen cuenta las instituciones escolares
que circundan dicho cruce.

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



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante efeSan Isiefro

Ref.: Expte. Nº 101-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICA.CIÓN Nº 24 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 24

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
... Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, torne las medidas
pertinentes a fin de proceder a la pavimentación de la calle Ingeniero Bergallo
esquina Maestra Manuela García, de la Ciudad de Beccar.-

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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J{onora6[e Concejo (J)eü6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 102-HCD-2018
Expte. Nº 131-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 25 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 25

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a la
inspección y posteriormente a la extracción del ejemplar ubicado en la calle Edison
453, de la Ciudad de Martínez.

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
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 097-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
.su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
, 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 26 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 26
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ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo competente, arbitre las medidas
necesarias con el objeto de permitir el estacionamiento sobre ambas manos en el
sector de la calle Hipólito Yrigoyen, comprendido entre las calles San Lorenzo y
Sargento Cabral, de la Ciudad de Martínez.-

ARTICULO 2º.- De proceder a lo solicitado en el Artículo Nº 1, estime habilitar
dicho estacionamiento durante toda la semana dentro del horario de 20 hs. a 8 hs.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

GA
S

Ho orable ncejo Deliberante
S n Isidro

J

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6{e Concejo (j)eü6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 089-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 27 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 27

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado. que el
Departamento Ejecutivo, realice las gestiones necesarias a los fines de evaluar la
factibilidad de otorgar único sentido de circulación vehicular a las calles Cuyo y
Entre Ríos, entre las Avenidas Fondo de la Legua y Sir Alexander Fleming, en la
Ciudad de Martínez.-

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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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro

Ref.: Expte. Nº 112-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESIONORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 28 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 28

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, encomiende a la Dirección Ejecutora, que realice los
estudios necesarios a los fines de optimizar la circulación de tránsito y
estacionamiento vehicular en la calle Dr. Scalabrini Ortiz, entre la calle Godoy Cruz
y la Avenida Avelino Rolón, 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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J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 103-HCD-2018
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN .Nº 29 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 29

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro verá con agrado
que el Departamento Ejecutivo, evalúe la posibilidad de instalar semáforos
inteligentes en distintas zonas del Municipio; sugiriendo en una primera etapa las
las siguientes intersecciones:

• Edison y Colectora Este, en la Localidad de Martínez.
• Hipólito Yrigoyen, en la Localidad de Martínez.
• Thames y Colectora Este, en la Localidad de Villa Adelina.
• Av. Fondo de la Legua y Thames (Inmediaciones Sanatorio de la Trinidad.).
• Av. Diego Carman 555 Sanatorio Las Lomas.
• Avelino Rolón y Colectora Oeste, Localidad de Boulogne.
• Sucre y Avelino Rolón, en la Localidad de Boulogne -Zona Hospital de

Boulogne.
• Márquez y Colectora Este, Localidad de Boulogne.
• Capitán Juan de San Martín y Colectora Oeste, Localidad. de Boulogne.
• Tomkinson y Colectora Este, Localidad de Beccar.
• Av Santa Fe 431, Hospital Central de San Isidro.
• Centenario y Diego Palma, Localidad de San Isidro.
• Diego Palma 534, inmediaciones del Hospital Materno Infantil de San Isidro.

ARTICULO 2º.- 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 CDefi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 122-HCD-2018
SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Pos se
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 30 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 30

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del organismo técnico competente, realice los
estudios técnicos correspondientes y proceda a ejecutar de acuerdo a los mismos.
las obras necesarias para remediar y evitar los anegamientos que sr; producen por
acumulación de aguas de lluvia, en la intersección de las calles Brown y
Chacabuco, de la Ciudad de San Isidro, preservando sus car.act-~rÍsticas por ser
Área de Preservación Histórica.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota d£ envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidelte

Honorable Conc,oj.:, Deliberante
San !.¡.;idm

. '1
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J{onora6[e Concejo (j)efi6eranteáe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 1l0-HCD-2018
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 31 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 31

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita, al Departamento de
Salud, emita un informe detallado sob:re la situación de las farmacias hospitalarias
del municipio, especificando los siguientes puntos:

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

b. Si la respuesta al punto precedente fuera 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 desempeña esa función.

d. Especificar quienes desempeñan 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 Infantil de San Isidro.

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

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

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

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"
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J-{onora6£é Concejo (j)eCi6erante ereSan Isierro

Ref.: Expte. Nº 1l0-HCD-2018

j. En caso de ser negativa la respuesta al Ítem anterior, establecer cuál es la
situación de la Farmacia Interna de:!Hospital Ciudad de Boulogne.

k. Establecer quién es el/la director/a Técnico/a de la Farmacia Interna del
Hospital Ciudad de Boulogne.

1. Especificar quienes desempeñan funciones allí, cuáles son sus cargos y qué
tareas realizan.

m. Si los espacios físicos destinados a las Farmacias Internas de cada uno de los
Hospitales Municipales cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar
las tareas que le son propias.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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CARLOS A. CASTELLANO
Presidelte

Honorable Con'.::ejo Deliberante
San isi'Jro

: ;,
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J{onora6{e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 133-HCD-2018
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 32 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 32

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo solicite al Consejo Escolar de San Isidro, la realización de
un amplio informe sobre lo siguiente:

Si el Consejo Escolar se hará cargo de un porcentaje de la refacción del taller
y, en ese caso, plazo estipulado para dicha obra, detalle de la licitación
incluyendo fecha, adjudicatario de la misma, monto destinado y porcentaje
aproximado de la reconstrucción del taller del que se ocuparía el Consejo
Escolar de San Isidro.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, que se comunique con la Dirección de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires con el fin de solicitarle la realización de
un amplio informe que detalle qué sucedió con el antiguo proveedor, cómo se
cubrirá la obra de refacción estipulada., quien la llevará a cabo, cuándo comenzará
y el plazo de la realización completa.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Ha arable Ca cejo Deliberante

San Isidro

-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo (])eCi6erante de San Isidro

Ref.: Expte .. Nº 167-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado el DECRETO Nº 1? cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 17

ARTICULO 1º.- Reincorporando a la Sra. Concejal CUELLO Juliana (Legajo Nº
64473) a partir del día 16 de mayo de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

265

. ESTORONI CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6fe Concejo (Deli6erante de San Isidro
1/2018 jl.ño dé{Centenario áe Ca~forma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 154-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
DI. Gustavo Angel Pos se
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO Nº 18 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 18

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro en el 50
Aniversario de la desaparición de Ignacio Ezcurra ratifica el reconociendo a la
trayectoria de este hijo de San Isidro y acompaña a sus familiares y amigos en esta
conmemoración.-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, resalta y expresa
su reconocimiento a la valiente labor periodística de quienes garantizan el derecho
a la información, aún a costa de poner en riesgo su vida.-

ARTICULO 3º.- Por medio de la Presidencia, comuníquese a los familiares y
medios de prensa en general.-

ARTICULO 4º.- 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 (])eCi6erante ereSan Isierro

Ref.: Expte. Nº 155-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado sobre tablas el DECRETO Nº 19 cuyo texto transcribo a
continuación:

VISTO.

Que se cumplen cien años de la Reforma Universitaria 9.e 1918, que dio
comienzo al movimiento estudiantil argentino, sentando las primeras bases del
sistema universitario de nuestro País conquistando derechos corno la autonomía
universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la' educación laica, la
libertad de pensamiento y la jerarquización en la relación obrero-estudiantil; y

CONSIDERANDO.

Que, el movimiento reformista se gestó a partir del compromiso de
trasformación y la participación política de los jóvenes, generando una corriente de
pensamiento político universitario, que se expandió por toda América Latina,
sentando las bases de la educación pública en la actualidad.

Que, reflexionar sobre el movimlento reformista, y su impacto en Argentina
y Latinoamérica, es fundamental para repensar la educación y la universidad, con
sus conquistas y avances, pero también con sus desafíos futuros.

Que, es fundamental comprometer al gobierno local con la vida
universitaria, ya que por medio de la educación es que el pueblo logra
empoderarse, mejorar su calidad de vida y de la comunidad.

Que, San Isidro fue propuJ.sora de una de las primeras sedes
descentralizadas del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires en la
Ciudad de MartÍnez desde el año 1987.

Que, el sistema universitario vigente, hasta la reforma universitaria, era
obsoleto y reaccionario, cuyos planes de estudio eran obsoletos y atrasados para la
época.

Que, la reforma universitaria ::;ignificó la posibilidad de acceso de los
sectores medios a la universidad.

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"
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J{onora6[e Concejo rDefi6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 155-HCD-2018.-

Que, permitió democratizar la universidad en cuanto a la elección de
graduados, de docentes e incluso el rector.

DECRETO Nº 19

ARTICULO 1º.- Declárese en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro, el año 2018 corno el "Año del Centenario de la Reforma Universitaria".-

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro dispone que en
sus documentos oficiales, durante el aiío 2018 deberá llevar la leyenda "2018 Año
del Centenario de la Reforma Universitaria".-

ARTICULO 3º.- Que el Honorable Concejo Deliberante, realice acciones tendientes
a rememorar, destacar y reflexionar junto a las instituciones intermedias y
sociedad en general, el significado de la Reforma Universitaria de 1918 y su
legado.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese a los Honorables Concejos Deliberantes de la Región
Metropolitana Norte; así corno a la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de
Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de
Senadores de la Nación.-

ARTICULO 5º.- Los vistos y considerandos son parte integrante del presente
Decreto.-

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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 (])eCi6erante efeSan 1siefro

Ref.: Expte. Nº 00S-HCD-2018, Nº 006-HCD-2018
Nº 017-HCD-2018 y Nº 020-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 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 comunicade que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado el DECRETO Nº 20 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 20

.ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo de los expedientes Nº 00S-HCD-2018, Nº
006-HCD-2018, Nº 017-HCD-2018, Nº 020-HCD-2018,-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo,-
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Se r. tario
Hono able CA cejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6{e Concejo rDeCi6erante efeSan 1siefro

Ref.: Expte. Nº 447-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 17 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 comunicar:le que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado el DECRETO Nº 21 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 21

ARTICULO 1º.- Dispóngase el archivo del Expediente N°447-HCD-2017, por haber
sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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Secretari
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J-{onora6fe Concejo roefi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 425-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado el DECRETO Nº 22 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 22

ARTICULO 1º.- Por hab~r sido cumplimentado lo peticionado mediante
Comunicación Nº 136/2017, dispónese el archivo de los presentes actuados, que
trataba sobre evaluar el estado y eventual remoción de la barrera del paso a nivel
de la calle Alvear, en la Estación MartÍnez.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

270

Secretario'
Honorabl Concejo D iberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante de San Isidro

Re£.: Expte ..Nº 033-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado el DECRETO Nº 23 cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETO Nº 23

ARTICULO 1º.- Dispónganse las medidas necesarias para la instalación de un
ascensor, en el edificio del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, a los fines
de facilitar la accesibilidad y el libre desplazamiento a todas las personas, con
dificultades motrices que deban acceder al primer y segundo piso.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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GABRI
Secretario

Honorabl Concejo eliberante
San Isidr _

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo CDeCi6erante de San Isidro

Re£.:Expte. Nº 419-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 17 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 comunicar1e que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESIONORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018,ha sancionado el DECRETONº 2~:cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETONº 24

ARTICULO 1º.- Dispónese del archivo del expediente N°419-HCD-2017, en donde
se solicitaba declarar de Interés del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro el
"Festival de la Salud" organizado por el Centro de Medicina Familiar y
Comunitario San Pantaleón que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre del 2017, en
sus instalaciones, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2º.- 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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Reí.: Expte. Nº 108-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESIONORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018,ha sancionado el DECRETONº 2.5cuyo texto transcribo a continuación:

DECRETONº 25

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés de este Honorable Concejo Deliberante la
exposición de pinturas y esculturas "SAN ISIDRO EN GUALEGUAY", que
realizará una delegación de pintores y escultores pertenecientes a "Artistas
Plásticos de San Isidro" (A.p.s.I.),en el marco de la semana de celebración del
Primer Gobierno Patrio, en el Museo Municipal Quirós, de la Ciudad Entrerriana
de Gualeguay.-

ARTICULO 2º.- A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia del presente
Decreto a la Comisión Directiva de Artistas Plásticos de San Isidro (A.P.S.I).-

ARTICULO3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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ORONI

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante efeSan Isidro

Re£.:Expte. Nº 162-HCD-2018.-
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado sobre tablas con modificaciones la RESOLUCION Nº 02 cuyo
texto transcribo a continuación:

RESOLUCION Nº 02

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal la Semana Mundial del Parto
Respetado, a celebrarse del 14 al 20 de mayo de 2018, bajo el lema "Menos
Intervenciones, Mas Cuidados", como también todas aquellas actividades
pautadas a realizarse en ese Marco y que apuntan a difundir y promover los
derechos de las mujeres, sus hijos e hijas y familia durante la gestación, el parto y
. nacimiento.-

ARTICULO 2º.- Invitar a las diferentes instituciones de salud del ámbito público Y
privado a sumar su adhesión a esta iniciativa.-

ARTICULO 3º.- 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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J{onora6fe Concejo (J)eú6erante de San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 294-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la RESOLUCION Nº 03 cuyo texto transcribo a continuación:

RESOLUCION Nº 03

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito a la Ley
Provincial N°14.738, por la que se crea el Programa Provincial que garantiza las
políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud y Procreación
Responsable.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese esta Resolución a la Cámara de Diputados y
Senadores de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

GAS
Secret

Honor ble Conce) Deliberante
San Isi ro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6fe Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 34-S-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8985 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8985
LEGITIMO ABONO

Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro

ARTICULO 1º.- Reconocer de legítimo abono al Sindicato de Trabajadores
Municipales de San Isidro la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS ($78.600) por diferencias adeudadas en concepto de aporte
obligacional correspondientes a los meses de junio y hasta octubre del año 2016
inclusive.-

.¡

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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GABRI
CARLOS A. CASTELLANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro
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J{onora6[e Concejo ([,)eCi6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. Nº 16208-K-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8986 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8986
LEGITIMO ABONO

Kingvox Industrial y Comercial S.R.L.

ARTICULO 1º.- Reconócese el legítimo abono, al proveedor KINGVOX
INDUSTRIALY COMERCIAL S.R.L. CUIT N° 30-50469372-0, la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 47.735,00), se
verifica que el servicio fue efectuado y avalado y que el pago estuvo a disposición
pero nunca fue retirado; teniendo en cuenta que el hecho encuadra en el concepto
De Reconocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores de acuerdo al informe de
fojas 4/8 de la Dirección General de Compras.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

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 (j)eú6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 2466-A-2018
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8987 cuyo texto transcribo a
continuación:

\

ORDENANZA Nº 8987
LEGITIMO ABONO

Sr. Alejandro Andrés Guirao

ARTICULO 1º.- Reconocer de legítimo abono al Sr. Alejandro Andrés Guirao, DNI
N° 16.345.131, socio gerente de la firma Audio y Luz Soluciones Integrales S.R.L. la
suma de PESOS CINCUENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($53.870)
en concepto de alquiler de equipos de :;onido.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

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 6832-D-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8988 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8988
LEGITIMO ABONO
Sra. Milagros Sellares

ARTICULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la Sra. Milagros Sellares -CUIT N0
27-28863830-1, la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($ 57.950), con motivo de los servicios prestados corno coordinadora
en el Marco del "Programa Envión", en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8870 de
la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Secr rio
Hono ble Concejo Deliberante

San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

TORONIGAS
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 16680-D-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8989 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8989
LICITACION PÚBLICA
New Clor Argentina S.R.L

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa
NEW CLOR ARGENTINA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70798585-9, la Licitación Pública
N° 59/2017, referida a "Provisión de Hipoclorito de Sodio - Clarificador - Juegos de
Reactivos - etc., para el mantenimiento de los natatorios de los Campos de
Deportes Municipales, desde la emisión de la orden de compra y por la vigencia
que establece el pliego de bases y condiciones que rige la presente Licitación".-

ARTICULO 2º.- 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{onora6Ce Concejo ([)eCi6erante dé San Isidro

Ref.: Expte. Nº 11405-B-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018/ ha sancionado la ORDENANZA Nº 8990 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8990
PATRIMONIO MUNICIPAL

Inmuebles

ARTICULO 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal, los inmuebles ubicados con
frente a las calles Maestro Santana entre Gobernador Udaondo y Padre Acevedo y
Padre Acevedo entre Charcas y Maestro Santana de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción VIII,
Sección C, Manzana 96/ Parcelas 5a y 5b, cedidos mediante Plano 97-063-2008.-

ARTICULO 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los
trámites administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

GABRI CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante áeSan 1siáro

Ref.: Expte. Nº 15229-D-2016
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
. 2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8992 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8991
LICITACIÓN PUBLICA

Monitoreos San Isidro S.R.L

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la empresa
Monitoreos San Isidro S.R.L, con domicilio en la calle Tronador N° 4089 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Licitación Pública N° OS/2017, referida a la
Contratación del Servicio de Estudios Cardiológicos por medio de la realización de
Holters - Presurometrías - Electrocardiogramas y Ecografías Doppler.

ARTICULO 2º.- 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
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J{onora6Ce Concejo (DeEi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. Nº 4182-D-2017
SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8992 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8992
LICITACIÓN PUBLICA

SOMAS.A

ARTICULO 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar en los términos
del Artículo N° 155° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y concordantes, la
Licitación Pública N° 36/2017 a la firma SOMA S.A., con domicilio en la calle
Azopardo N° 1320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la "Contratación del
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
patogénicos y residuos especiales generados en los Centros dependientes de la
Secretaría de Salud Pública".-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

GABRI L F. ESrr...oRONI
Secretaricf

Honora le Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

Re£.:Expte. Nº 15664-S-2017
Expte. Nº 15664-S-2017 Alcance 1

SAN ISIDRO, 17 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 CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de mayo de
2018, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8993 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8993
CONVALIDACIONES

Acciones del Programa "HABITAT NACION"
Barrio Bajo de San Isidro

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el
Decreto N° 2662 de fecha 14 de noviembre de 2017.-

ARTICULO 2º.- 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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