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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 18 de junio de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 19 de junio de 2019, a las 12:00 hs.,
este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMA REUNION - SEXTA
SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesíones de este Honorable Cuerpo.-

A tal efecto, informo a Ud. que en la
citada Sesión, se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- COMUNICACIÓN ORGANISMOS OFICIALES

Nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.-

II - COMUNICACIONES PARTICULARES

Nota de la Comisión Organizadora del Día Nacional de los
Afroargentinos/as y la Cultura Afro.-

Nota de Docentes de Literatura del Distrito de San Isidro.-

Nota de la Sra. Ana Mujica Láinez.-

III - ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. NO 252-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con los trabajos de pintura para la Escuela Especial N°
503, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a :

02 - Expte. N° 109-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad en diversas
calles de este Partido.-
Pase a :

03 - Expte. NO 117-HCD-2019." DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el incremento de patrullaje en la periferia de la
Escuela Secundaria N° 12, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a:

04 - Expte. N° 594-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la eximición del pago de la Tasa por A.L y s.e a
vecinos afectados por la inundación del 29/09/18.-
Pase a:

05 - Expte. N° 710-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la 6ta Edición del Festival "Bocas Abiertas".-
Pase a :

06 - Expte. N° 755-HCD-201S.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad a lo largo de
la calle Juan B. Justo, entre las Avdas. Centenario y Andrés Rolón, de la Ciudad de
Beccar.-
Pase a :

07 - Expte. NO S04-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con los horarios de construcción y mantenimiento de
aceras y veredas.-
Pase a:

08 - Expte. N° 5991-5-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal, lotes de terreno ubicado
catastralmente en la Circunscripción V; Sección E; Fr. 13; Parcelas 16 y 18.-
Pase a:

09 - Expte. N° 70-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la reglamentación de la Liga Profesional Femenina
de Fútbol.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. N° n-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial".-
Pase a:

11 - Expte. N° 73-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a la Comisión por la
Memoria, la Verdad y la Justicia, Zona Norte.-
Pase a :

12 - Expte. N° l06-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés al nombramiento de la Sala
Teatral "Roberto Carnagui", del Espacio Cultural Boulogne.-
Pase a :

13 - Expte. N° 230-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informes referentes al Hospital de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

14 - Expte. N° 231-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.CD. felicita y expresa su reconocimiento al Club Atlético
Acassuso por la victoria obtenida en el Marco del Torneo Apertura 2019,
organizado por la Asociación de Fútbol Playa Argentino.-
Pase a :

15 - Expte. N° 232-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.CD. declara de Interés el evento que se realizó con motivo de la
celebración de los 25 años del "Jardín de la Alegría", de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

16 - Expte. N° 233-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.CD. reconoce al Sr. Eduardo Oderigo, por su
desempeño en el desarrollo de la Fundación Espartanos.-
Pase a :

17 - Expte. N° 234-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ la adhesión a la Red ICLEI - Local Government
for Sustainability.-
Pase a:

18 - Expte. N° 235-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.CD. declara de Interés la Ley Nacional Nº 27.454,
que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

19 - Expte. N° 236-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la reparación de pavimento en diversas calles
de la Ciudad de Beccar.- .
Pase a:

20 - Expte. N° 237-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés el espectáculo "La Otra
Vereda. La Poesía de Borges".-
Pase a :

21 - Expte. N° 3036-5-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Convalidando el Acta de Acuerdo, el Convenio de Colaboración
y Adhesión para la Implementación de la Red Pública de Salud AMBA.-
Pase a:

22 - Expte. N° 238-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALIST A.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo a la Ley N° 14.735.-
Pase a:

23 - Expte. N" 239-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALIST A.- Proyecto de
ORDENANZA.- Autorizando la implementación de un área peatonal en la calle
Alvear, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a:

24 - Expte. N° 240-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando una Línea de Colectivos Municipal Gratuita.-
Pase a:

25 - Expte. N° 241-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Registro de Paseadores de Perros.-
Pase a :

26 - Expte. N° 242-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. expresa su beneplácito por la restitución de la verdadera
identidad de Javier Matías Darroux Mijalchuk.-
Pase a :

27 - Expte. N" 243-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la instalación en zonas centrales o de mayor concentración
de usuarios del transporte público de pasajeros, carteles con código QR.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

28 - Expte. N" 244-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si gestiones con áreas Nacionales, Provinciales y el Municipio
de San Martín, para la construcción de una nueva estación ferroviaria en cercanía
del cruce conformado por la Avda. Sarratea y el cruce del ferrocarril Belgrano.-
Pase a:

29 - Expte. N" 245-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados al Sistema de Barrido Municipal.-
Pase a:

30 - Expte. N" 246-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. felicita al Seleccionado de Fútbol con Síndrome de
Down "Los Halcones" por haber conseguido el Subcampeonato Mundial.-
Pase a :

31 - Expte. NQ 247-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instalando una escultura representativa del personaje "Lumbi",
creación del escritor Manuel Mujica Láinez.-
Pase a:

32 - Expte. N" 248-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes sobre las obras en la calle Bernardo de Irigoyen,
de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a :

33 - Expte. N" 249-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa beneplácito por la "Marcha de la SoberanÍa".-
Pase a:

34 - Expte. N" 250-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- si la puesta en valor del vestuario de caballeros del edificio
donde funcionan los talleres de Obras Públicas.-
Pase a :

35 - Expte. N" 251-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa beneplácito por los 91 años del natalicio del
Comandante Ernesto "Che" Guevara.-
Pase a:

36 - Expte. N" 252-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa beneplácito a Héctor Carlos Scotta "El Gringo",
por su Trayectoria Deportiva en el Fútbol Nacional e Internacional.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

37 - Expte. N" 253-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al "Día Mundial contra el Trabajo Infantil".-
Pase a:

38 - Expte. N° 254-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNlCACION.- s/ relevar y reparar rampas de accesibilidad situadas en las
esquinas de la calle Curupaytí y la Colectora Panamericana, de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a:

39 - Expte. N° 255-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ la instalación de cámaras de seguridad en la
intersección de las calles Córdoba y Lima, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a:

40 - Expte. N° 256-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ informes al Consejo Escolar, relacionado con la
infraestructura adecuada previa al inicio del invierno en establecimientos
educativos.-
Pase a :

41 - Expte. N° 257-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ un releva miento de las calles lindantes con el
Destacamento de Bomberos Voluntarios N° 2, de San Isidro.-
Pase a:

42 - Expte. N° 25B-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ obras en el sector de juegos de la Plaza 9 de
Julio, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a:

43 - Expte. N° 259-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ respuesta relacionada con la Comunicación N°
33/19.-
Pase a:

44 - Expte. N" 260-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ respuesta relacionada con la Comunicación N°
36/19.-
Pase a:

45 - Expte. N° 3122-D-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Mayores
Contribuyentes inscriptos año 2019/2020.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

46 - Expte. NO 7508-B-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo Abono a la Empresa BASANI S.A., en
concepto de sumas adeudadas por la prestación del Servicio de "Alquiler de Baños
Químicos" .-
Pase a :

47 - Expte. NO 6078-0-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio Municipal lotes de terrenos, con
destino a Reserva para Equipamiento Comunitario y Reserva Espacio Verde y
Público,-
Pase a :

48 - Explc. N° 10-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el pedido de informes del último Revalúo Fiscal.-
Pase a:

49 - Expte. N° 788-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el pedido al Ministerio de Educación de la Pcia. de
Bs. As. una sede única para el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
N° 52.-
Pase a:

50 - Expte. N° 32-HCD-2019 y 68-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con un pedido de informe a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, sobre la puesta en valor de la Estación San
Isidro R del Tren de la Costa.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos
Humanos.-

01 - Exple. N° 70S-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en el Barrio Eugenio Blanco, por haber
sido cumplimentado.-
Referencia:

02 - Exple. N° 716-HCD-2018,- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la incorporación de anillados y cámaras de seguridad en diversas calles de la
Ciudad de Villa Adelina, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

03 - Exple, N° 738-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en diversas calles de la Ciudad de
Boulogne, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

04 - Exple. N° 807-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en la zona delimitada por la Avda.
Rolón a la calle Thames y desde las calles Virrey Vertiz a Yerbal, de la Ciudad de
Boulogne, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

05 - Exple. N° S-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en la calle José Ingenieros, desde la
Avda. Rolón hasta la calle Roma, de la Ciudad de Beccar, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

06 - Exple. N° 13-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el refuerzo de cámaras de seguridad en el perímetro circundado por las Avdas.
Centenario y Rolón y las calles Mosconi y Uruguay, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

07 - Exple. N° 148-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en la calle General Paz, entre las calles
Gral. Mosconi y José Ingenieros, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

08 - Exple. N° 661-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la dotación de cámaras de seguridad en el interior y exterior de las Comisarias
y Destacamentos Policiales del Partido de San Isidro, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Dia 19/06/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública.-

09 - Expte. N" 483-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el Programa" Alimentación Saludable", por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

10 - Expte. N" 482-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con los Centros de Prevención de Adicciones, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

11 - Expte. N" 407-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con los casos de Sarampión en el Partido, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

12 - Expte. N" 513-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con los tratamientos de rehabilitación física para personas que no poseen recursos
económicos, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

13 - Expte. N" 190-HCD-2019.- COMUNICACION.- s/ un informe, referente a la
"Semana Mundial del Parto Respetado".-
Referencia:

14 - Exple. N" 162-HCD-2019.- COMUNICACION.- s/ un informe referente al
Certificado Médico Oficial Digital.-
Referencia:

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

15 - Exple. N" 56-HCD-2019.- ORDENANZA.- Adhiriéndose a la Ley Nº 15,134, de
la Provincia de Bs, As.-
Referencia:

16 - Expte. N" 166-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la Reglamentación de la Ley Provincial Nº 14.783/15, por haber sido
cumplimentado,-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 19/06/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

17 - Expte. N° 12.463-0-2006 Cuerpo 2.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado
por el D.E. mediante Decreto N° 642/19.-
Referencia:

18 - Expte. N° 16505-0-2018 Cuerpos O y 2.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E.
a proceder a la adjudicación de la Licitación Pública N° 05/19.-
Referencia:

19 - Expte. N° 2827-0-2019.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo abono al
trabajador Norberto Martín Romero, en concepto de sumas adeudadas por la
"Bonificación por Jornada Prolongada".-
Referencia:

20 - Expte. N° 2826-0-2019.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo abono al
trabajador Carlos Mariano CarcÍa, en concepto de "Liquidación por Presentismo".-
Referencia:

21 - Exple. N° 211-HCD-2019.- DECRETO.- Aceptando la Donación del libro
"Puente de Palabras XV]", para su incorporación a la Biblioteca del H.C.D.
Referencia:

.~
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PreSidenteHOn] abre Concejo Dellb rante
San Isidro
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número: NO-20 19-53895556-APN-DACYGD#AABE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes II de Junio de 2019

Referencia: EX-20 19-49957373-APN -DACYGD#AABE - DESIGNACIÓN REPRESENTANTES DE LA
AABE ANTE LA MESA DE TRABAJO CONJUNTO Y SEGUIMIENTO DEL PREDIO DEL GOLF
VILLA ADELlNA.

A: Honorable Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo N" 459, SAN ISIDRO, BS AS),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Sres. Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

S I o

Me dirijo a ustedes a fin de remitirles, en copia certificada, la RESFG2019-229-APN-AABE#JGM de
fecha 10 de junio de 2019, emanada de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular saluda alteo
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Do'. T'" O'l" "GoI!(1-llJOO

M¡"icla Fabbro
Al a,isla
Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Age, cia de Administración de Bienes del Estado
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Comisión Organizadora del
Día Nacional de los
Afroargentinos/as
y la Cultura Afro

Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024)

BuenosAires,28 de Mayo de 2019

Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
S, ( D.

El conjunto de las organizaciones de afrodescendientes y

africanos nucleadas en la Comisión 8 de Noviembre "Día Nacional de las

y los Afroargentínos y la Cultura Atro" expresa su beneplácito ante la

propuesta de ordenanza municipal para el emplazamiento de la

escultura y creación del Mirador con en nombre de "Lumbi". Resulta

fundamental que la provincia de Buenos Aires y particularmente el

Municipio de San Isidrorealice la instalación de cartelería que reproduzca

el cuento completo de la novela "Lumbi", del autor Manuel Mujica

!_aines,Además de visibilizarlos principios del Decenio Internacional para

las personas afrodescendientes a través de un compromiso concreto en

la visibilidad de la comunidad afroargentina y susaportes.

Velamos para que se pueda nominar "Pasaje de I@safrican@s y

afrodescendientes" al paseo que se despliega sobre el plano inclinado

de la barranca y allí se agregue cartelería que explique el sentido

conmemorativo y de reparación que inspira al "Decenio Internacional de

los Afrodescendientes" e informe y estimule el conocimiento de la

problemática afrodescendiente, suhistoria y desafíos actuales.

Comisión Organizadora del 8 de Noviembre. Correo electrónico:
comlslon8denoviembre@gmail.com Tell. contacto: +54 9 11 65073391/+54911 37600177

mailto:comlslon8denoviembre@gmail.com


Comisión Organizadora del
Día Nacional de los

,_'" Afroargentinos/as
y la Cultura Afro

Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024)

Enel marco de la lucha contra el racismo vemos como un aporte

fundamental la conformación de una comisión que releve necesidades.

proponga y articule acciones de impacto local orientadas al

cumplimiento de losobjetivos del Decenio en la comunidad de San Isidro,

Como parte de la promoción de losderechos humanos de las y los

afroargentines. la construcción de ciudades libre de racismo y

discriminación esun objetivo que nosdebe encontrar a todos y todas,

Atentamente

Porla Comisión 8 de Noviembre

Comisión Organizadora del 8 de Noviembre, Correo electrónico:
comision8denoviembre@gmail.com 1elf. contacto: +54 9 11 65073391/+54 9 11 37600177

mailto:comision8denoviembre@gmail.com


Buenos Aires, 9 de mayo de 2019.

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Dr. Andrés Rolón
S/D

Ref.: Proyecto de ordenanza sobre el "Decenio
Internacional de los Afrodescendientes".

Ana Mujica Lainez tiene el agrado de dirigirse al señor
PRESIDENTE del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, Dr.
Andrés Rolón, con relación al proyecto de referencia, que tiene
el propósito de contribuir mediante un aporte local a los
objetivos del "Decenio Internacional de los Afrodescendientes"
proclamado por la organización de las Naciones Unidas.

Hallándome
dirijo al señor
expresamente la
"Lumbi" , nombre
que fue escri ta
"Manuel Muj ica
titularidad de
obra.

en conocimiento del contenido de la norma, me
Presidente a fin de hacerle saber, que apruebo
utilización alli prevista para el personaje
del primer cuento de la obra "Aquí vivieron",
y publicada en 1949 por mi padre, el escritor

Lai nez", de quien he recibido por suceS1.on la
los derechos de propiedad intelectual sobre su

En consecuencia, sujeto a lo que r'esuelva ese HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE Y a todo evento, autorizo a que se erlJa una
escultura representativa de dicho personaje en el espacio
público, a que se imponga su nombre (Lumbi) al mirador donde
aquella seria emplazada y a que se publique el cuento completo
"Lumbi" en carteleria a colocar junto a la escultura. La
autorización se extiende a toda mención del personaje, del
cuento y a la publicación del mismo en cualquier acción
institucional vinculada con la promoción del Decenio y de sus
objetivos.

Sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas, aprovecho la
oportunidad para expresar a la comunidad de San Isidro y por
intermedio del señor Presidente, el beneplácito, y la gratitud de
nuestra familia por haber elegido a esta creación para



materializar una tniciatlva que ha sabido conJugar la
sensibilidad del esc:::-itor, cuya prosa trasuntó hUT.lanidad e!"}.un,)
niña 3 quien la socJ.~~dad de su época trató inhumanamente y ést"~a
sensibilidad actual que puso en marcha un procesG de reflexión
sobre ese período trágico' de la historia de la humanidad
proclamando el "Decenio Internacional de los Afrcdescenctle~~e3".

que se atienda en lo p0sit,1~ ~J

ajuSi:arse a la descripción cr.:.e el
texto del cuento y que la mi~;rnci .3l".:

prefererltemente en ¡;1¿:n:ler3..

Asimismo, aqracle~Ería
pedido que le forrü'.üe- parfl
proyecto, la escultllra deba
autor hizo de "LunüJ:''.' er: el
real~ce en materiales nobles,

que, en caso de a9roDd~s~ ~~~t~

Sin más, quedo a disposición del señor Presidente y ':"e
saludo con distinguida consioeración.

A~a Mujica Lainez



San Isidro, 9 de junio de 2019

Al Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de San lsidrC'
Dr. Andrés Rolón
SID

Las y los abajo firmantes, docentes de Literatura del distrito de San Isidro,

manifestamos nuestro respaldo al proyecto de ordenanza que propone acciones ligadas con
la visibilización de la historia y problemáticas actuales de los afrodescendientes por parte del
gobierno municipal, en el marco del "Decenio internacional de los afrodescendientes",
comprendido entre ello de enero de 2015 Y el 31 de diciembre de 2024 que fuera
proclamado por la Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Dicho proyecto considera las siguientes acciones:

En primer lugar, la instalación de una escultura en el mirador situado en la cabecera de
la barranca, junto a la Quinta "Los Ombúes" y en el punto de convergencia entre las calles
Béccar Varela y Gral. Manuel Belgrano al que se impondrá el nombre de "Mirador Lumbi";
en referencia al personaje que protagoniza el cuento "Lumbi" del escritor Manuel Mujica
Lainez. "Lumbi" es una joven africana de trece años de edad, victima de la trata transatlántica
de esclavos que se arrojó del barco esclavista que la transportaba mientras navegaba a la

altura de las costas de San Isidro.

El cuento es uno de los veintitrés relatos que componen la obra Aquí vi vi eran
(Historias de una quinta de San Isidro 1583 - 1924) del mencionado escritor y cuyo

transcurrir se sitúa en la Quinta "Los Ombúes" de nuestra ciudad.

Se contempla que la instalación de la escultura se complemente con carteleria que

reproduzca el cuento completo "Lumbi"y una mención a la obra de Mujica Lainez donde se

destaque su vinculo con la comunidad de San Isidro.

El proyecto propone, además, que se imponga el nombre "Pasaje de los africanos y de

los afrodescendientes" al paseo que se despliega desde el mirador referido hasta la calle Juan
Bautista de Lasal1e,a lo largo del cual se colocará carteleria que explique el sentido
conmemorativo y de reparación que inspira al "Decenio Internacional de los
Afrodescendientes" e informe y estimule el conocimiento de la problemática

afrodescendiente, su historia y desafios actuales.



En segundo lugar, el Proyecto de ordenanza contempla la conformación de una
comisión que releve necesidadcs y proponga y articule acciones de impacto local orientadas al
cumplimiento de los objetivos del Decenio en la comunidad de San Isidro.

Consideramos, cntonces, que el Proyecto de ordenanza constituye una potente
herramienta de intervención desde el Estado en torno a la posibilidad de otorgar relieve
público a los trágicos acontecimientos vinculados a la trata transatlántica de esclavos y
contribuye, de esa manera, a visualizar cuestiones relacionadas con diversas formas de
discriminación en el presente. Además, promueve el conocimiento y acceso público a
productos culturales de inmenso valor y significación para nuestra comunidad.

Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro respaldo al Proyecto de ordenanza que
concreta en San Isidro los principios del "Decenio internacional dc los afrodescendientes". y
solicitamos por su intermedio al Honorable Consejo Deliberante su aprobación y pronta
implemcntación.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Luisa Graciela Salgado DNI 12.342.416

Carolina Andrea Seoane DNI 24.017.135

Sonia Beatriz Lorenzo DNI 13.2 I5.466

Reina Zurita DNI 22.170.640

Mabel Carrasco DNI 26.474.036

Julieta Biscay DNI 33.789.923

Paola Elizabeth Leguizamón DNI 26.554.344

Sonia Guevara DNI 27.423.776

Amelia Cristina Novas DNI 3 I .375.578

Ximena Galacho DNI 22.589.003

Miriam Delsanto DNI 17.177.393
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Sonia Bernades DNI 24.552.184

Javier Ignacio Ferretti DNI 29.442.878

Marcela Bodani DNI 17.200.820

Laura Chorolque DNI 28.035.865

Luz Trifiró DNI 34.374.364

Sabrina Usach DNI34.748.544

Norma Fernández DNI 18.439.247

María Florencia Pontón DNI 27.859.956

Alejandra Iglesias DNI 18.010.993

Margarita Cuellar DNI 29.355.174

María del Carmen D' Ambrosio DNI
13.407.044

Candelaria Rossi DNI 27.367.256

Juan Miguel Escobar, DNI 16.919.163

María Leticia Philippeaux, DNI 16.455.639



Rer. Expte N" 252-IICD-20 18

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

,
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.... 1 SAN ISIDRO, 29 MAY 2019

,:.:._ .. :1 ~~NSAJE
Nro. \1 2 4 -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 174/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 19/2019 que, a los fines de considerar lo

requerido por ese Alto Cuerpo, oportunamente remitiremos para la continuidad de su

trámite.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.- \,
\

\
Dr ..GUSTAVO POSSE
'NTENDENTE MUNICIPAL

\

\
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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Rcf. Exptc. Nro. I09-HCD-2019

SAN ISIDRO, ~ 4 j lJ N 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 46/2019, sancionada por ese I\lto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

DtUACHO

IAGULAC10N (\
\\

Dr. GUSTAVO. A,
INTENDENTE 'MU



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. Nro. 117-HCD-2019.-

Nro.

SAN ISIDRO, ¥ '"' JUN 1019

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunic;ación N° 48/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remitcn las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído cl carácter de

atenta nota de envío.-

C~5P"'C"O

UGIILM:IOIl

r\\
0' '""'~\ eINTENDENTE M~.~I

'.

ss¿
IPAL



Rcf. Expte. Nro. 594-IICD-2018.-
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

4 SAN ISIDRO, 4 JUN Zu,~

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 219/2018, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-
Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

DESPACHO (\,
\ \

\\
Dr. GUSTAVO A
INTENDENTE\MU' OSSE

. ICIPAL
\,
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MUNICIPALl91.~DESAN ISIDRO'\C \. ,
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Rcf. Exptc. Nro. 710.HCD.2018.'

SAN ISIDRO, 1 O J U \~ 'L.Ü t:J

¡MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 235/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

¡
i

("

\~



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Exptc. Nro. 755-HCD-20 18.-

Nro. 137 -

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 246/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\
Dr. GUSTA'\O A POSSE
rNTENOENTI\~ NICIPAl



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. E'ple. Nro. 804-HCD-2018.-

Nro. 1 3 ,,-

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 18/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. N' 5991-S-20 19.-

F:XPOSICION DE MOTIVOS

Conforme nota obrante a fojas I de estos autos,

la Secretaria Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyccto de ordenanza,

disponiendo la incorporación al patrimonio Municipal de las Parcelas 16 y 18, ambas

ubicadas catastral mente en la Circunscripción Y; Sección E; Fr. 13, las que corresponden a

este Municipio según Plano 97-1 15-94 Y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley N°

8912/77 Y el 9533/80.

Dichas parcelas están destinadas por imperio del

Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario.

Dado que no se ha rcgularizado la situación

dominial de dichos inmuebles, a los fines de su inscripción en el Registro de la Propiedad

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

Patrimonio Municipal.

Tales los fundamentos del Proyecto dc

Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior

aprobación de ese Alto Cuerpo.

D£SP"f:HO

1.£CISl.M'IO'"



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. N°: 5991-S-20 19

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°._Incorporar al patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados catastralmente en

************** en la Circunscripción Y; Sección E; Fr. 13; Parcelas 16 y 18.-

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

**************
anterior.-

administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el artículo

ARTÍCULO 3°._ De forma.-

D(S''+'CHO
v

LF.GI5LACIOI'I
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro.

9

,1 3 .~.

Ref. Expte. Nro.70-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 1 Ü J U N

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 6/20 I9 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envio.-

DIUPACIIO

LEGI5¡.AC10N

RT



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Exptc. Nro.72-HCD-2019.-

\0
SAN ISIDRO, 1 O J UN 2019

•,

Nro. l3T3i
i

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 5/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

OSSE
ICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

--
~-.

A l
Rcf. Expte, Nro,73-HCD-2019.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro., j 5 - ]

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 36/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envio.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ~2.J Ref. Expte. Nro.I06-HCIJ-2019.-

~.,. ..
OF - ..--- :,:..,.......... ,',

~~ \{~.I. J t •I,k';, .)V'. / 1/
----""." .{"

IMEÑSAJE Nro. 1 j b-

SAN ISIDRO, í O jUN 201~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 37/20 I9 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envÍo.-

DESPACHO

Lt:GU1.ACION



:J{onoraf}[e Concejo 1Jefí6erante áe San Isíáro
'B{oque :frente 'Renovaáor .

)3
Buenos Aires, 31demayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El reclamo efectuado en un video por el ya fallecido vecino de la localidad de

Boulogne, Wen Lalo, en relación con el tiempo de espera para el utorgamiento de turnos en el

Hospital Ciudad de Boulogne.

CONSIDERANDO:

Que en el presente mes se ha difundido un video donde se exhibe a un vecino de

la localidad de Boulogne (Wen Lalo) reclamando en relación con el tiempo de espera para el

otorgamiento de turnos en el Hospital Ciudad de Boulogne;

Que cuando el periodista en ei video le pide a Wen Lalo que cuente su experiencia

en el Hospital Ciudad de Boulogne el mismo manifiesta: "la experiencia es nefasta, que queres

que te diga, fui a la guurdia, en la guardia me detectaron que tengo un problema urinaria y que

tenga que hacerme una ecagrofía prostátien, me mandaron al urá/oyo, medieran para ir al urálaga

en un mes, cuando fui al mes, el urálaga me manda a hacer una ecografía, ahora me dieron fecha

paro la ecografía paru el 27 de mayo, hace camo quince días que fui a sacar la fecha. Es así el

Hospital te dan fecha hasta que (...] lo que pasa es que creo que quieren que te mueras paro que no

las jodas más";

Que Wen Lalo falleció el dia 24 de mayo en el Hnspital Ciudad de Boulogne y el

certificado de defunción expresa que la causa fue "un paro cardio respiratorio";

1



230

J{onorav{e Concejo (De.fíverante efe San Isíáro
'.B{oque:frente 'Renovaefor

l:?J
Que según nos comentan los vecinos suelen esperar meses para el otorgamiento

de turnos en el Hospital Ciudad de Boulogne Y.manifiestan que la atención resulta insuficiente

para la demanda existente;

Que resulta prioritario que el Gobierno Local resuelva esta problemática que tiene

incidencia directa en el derecho a la vida y salud de los vecinos de nuestro distrito;

Que la inversión en salud permite, entre otras cosas, el crecimiento económico, el

bienestar social, la mejora en la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo humano;

Que es deber del Municipio de San Isidro velar por el cuidado y asistencia de su

Comunidad, arbitrando todas las medidas necesarias tendientes a mejorar su calidad de vida y

resguardando el derecho a la salud;

Que asimismo, el Municipio debe propender a la ampliación de los derechos entre

quienes más necesitan de la ayuda del Estado y garantizar el acceso a la salud debe ser una política

prioritaria;

Que por otro lado, es deber de todos los Municipios articular con las entidades y

Organismos que sean necesarios a fin de asegurar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos,

preservando el derecho a la salud;

Que a raíz de lo sucedido a este vecino, resulta imperioso que el Departamento

Ejecutivo brinde los informes necesarios del caso;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y

sanción del siguiente:

2
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J{onorav{e Concejo 1Jeilverante áe San Isíáro
13{oque:frente 'Renovaáor

)3
PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento Ejecutivo

que mediante el área que corresponda. informe y brinde las explicaciones que resulten

pertinentes en relación con el fallecimiento del vecino Wen Lalo. su historial de asistencia.

otorgamiento de turnos. estudios y tratamientos realizados en el Hospital Ciudad de Boulogne.

Artículo 2.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

arbitre todas las medidas que sean necesarias a fin de mejorar de manera integral la atención

brindada y también se proceda a contratar mayor cantidad de personal en el Hospital Ciudad de

Boulogne a fin de reducir el tiempo de espera en el otorgamiento de turnos y satisfacer la

demanda de su Comunidad.

Artículo 3.- De forma.

3



San Isidro, 3 de junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

La realización del primer torneo regular organizado por la Asociación de
Fútbol Argentino de la Liga Argentina del Fútbol Playa, y;

CONSIDERANDO:

Que el futbol playa ha comenzado en Brasil y ha crecido para llegar a ser un
deporte internacional consolidado.

Que el Campeonato de Fútbol Playa organizado por la Asociación de Fútbol
Argentino comenzó ellO de febrero de 2019 Y contó con la participación de
ocho clubes: Club Atlético Acassuso, Club Atlético Argentino, Buenos Aires
City Football Club, Club Atlético Huracán, Club Atlético Ituzaingó, Racing
Club, Club Atlético Rosario Central y Club Unión Deportivo Provincial de
Empalme Lobos.

Que Club Atlético Acassuso tras la victoria ante Rosario Central fue
proclamado "Campeón del Torneo Apertura 2019".

Que este fue fundado el 7 de septiembre de 1922 con el nombre de Villa
Acassuso Football Club, hasta 1925 cuando adoptó el nombre que conocemos
actualmente y su sede se encuentra en el Partido de San Isidro.

Que a partir de 1923 en la tercera categoría comenzó a paltlclpar de
campeonatos oficiales y, en el mismo año, construye su primer campo de
juego bajo el nombre de "La Quema".

Que en 1937 cuando logra su primer campeonato ascendiendo a la segunda
división siendo de esta forma el primer club que lo logra en la historia del
fútbol argentino.

Que forma parte del equipo que participó del tomeo Dardo Cortés, Manuel
Bordón, Lucas Medero, Axel Rutterschmit, Ezequiel Leiva, Guido Noriega,
Federico López Hilaire, Nahuel Suárez, Gustavo Golosano y César
Leguizamón (como director técnico).



En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes solicitan
la sanción del presente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita y
expresa su reconocimiento al Club Atlético Acassuso por la victoria obtenida
en el marco del Torneo Apertura 2019 organizado por la Asociación de Fútbol
Playa Argentino.

ARTICULO 2°; Facúltese al Presidente de este Honorable Cuerpo para que
en representación del mismo, realice reconocimientos personales a los
participantes y vecinos de San Isidro Dardo Cortés, Manuel Bordon, Lucas
Medero, Axel Rutterschmit, Ezequiel Leiva, Guido Noriega, Federico López
Hilaire, Nahuel Suárez, Gustavo Golosano y Cesar Leguizamón mediante la
entrega de diplomas.

ARTICULO 3°; De forma.

r. Pablo o. Fontenet
PIW: I NTE.• ~ •..•..u..--.."."uTr ....-

San Isidro, junio de 2019.



San Isidro, 4 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

El festejo por el 25° Aniversario del "Jardín de la Alegría" del Sindicato de
Trabajadores Munícipales de San Isidro que se realizó el 23 de mayo del
corriente, y;

CONSIDERANDO:

Que la construcción y puesta en funcionamiento del "Jardín de la Alegría",
mediante una resolución tomada por la Comisión Directiva del Sindicato de
Trabajadores Municipales de San Isidro, responde a la necesidad de las
familias municipales de contar con un servicio educativo de calidad.

Que al jardín maternal concurren aproximadamente 60 niños, en su mayoría,
hijos de empleados municipales.

Que la institución brinda un servicio social entre los cuarenta y cinco días y
los tres años de edad.

Que garantiza el bienestar de los niños con afecto, conocimiento, capacidad,
coherencia, responsabilidad, creatividad y un trabajo en conjunto e
interdiscipinario.

Que asegura la protección de los puestos de trabajos municipales, la
reinserción de las madres luego del período de licencia y un ámbito adecuado
de contención y desarrollo psicofísico del mismo.

Que cuenta con un equipo de maestras jardineras que acompaña a los niños en
su etapa de crecimiento, observando, guiando y orientando de acuerdo a cada
etapa evolutiva, teniendo en cuenta las necesidades e intereses.

En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo fírn1antes solicitan
la sanción del presente



PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés el evento que se realizó el 23 de mayo de 2019, con motivo de la
celebración de los 25 años del "Jardín de la Alegría", ubicada en Gervasio
Posadas N° 1888, esquina Jorge Newbery, en la Ciudad de Beccar.

ARTICULO 2°: De forma.

San Isidro, Junio de 2019.
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San Isidro, 5 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La labor llevada a cabo por Eduardo "Coco"Oderigo para el desarrollo de la Fundación
Espartanos.

CONSIDERANDO:

Que Eduardo "Coco" Oderigo es vecino de Martínez desde los 9 años de edad y socio
hasta la actualidad del San Isidro Club.

Que en marzo de 2009 se inició en el Penal N° '18 de San Martin, la propuesta de
conformar un equipo de rugby para reclusos llamado "Espartanos" que hoy se traduce
en el Programa Espartanos en el marco de la Fundación Espartanos: siendo su principal
promotor Eduardo Oderigo inspirado en los valores del Rugby.

Que la Fundación Espartanos busca bajar la tasa de reincidencia delictiva promoviendo
la integración, socializ'lción y acompañamiento de personas privadas de su libertad a
través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.

Que a través de los años, se ha verificado empíricamente que la educación transforma
las posibilidades de las personas privadas de su libertad, especialmente si completan la
formación con el dictado de oficios, lo cual les permite empoderarse frente a la sociedad
cuando recuperan la libertad, desde la independencia económica y la recuperación de la
dignidad personal.

Que el nivel de reincidencia de los ex presos "Espartanos" no llega al 5% y contrasta
comparado con el promedio oficial que registra la Provincia de Buenos Aires, por encima
del 50%.

Que casi todos los presos que forman parte de Espartanos tienen un trabajo asegurado
cuando salen de prisión gracias a distintos empresarios, y a la labor de un equipo de
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técnicos que se encarga de buscar empleo para los excarcelados: y más de 300 ex
presidiarios han conseguido ya rehacer sus vidas.

Que actualmente, el programa está presente en 58 unidades penitenciarias en total, en
17 provincias del país, en España, Kenia, El Salvador y Perú.

Que el Programa Espartanos avanza diariamente en el mejoramiento y
acondicionamiento de unidades penitenciarias de todo el País y'busca multiplicar el
alcance del Programa a 10 largo de los próximos 7 años, para bajar las tasas de
reincidencia y promover la integración y socialización de exreclusos.

Que además del ámbito deportivo, el Programa Espartanos promueve el intercambio de
experiencias en las unidades penales, compartiendo vivencias y promocionando el
crecimiento espiritual (para personas religiosas y laicas); el desarrollo de actividades
de yoga para fortalecer la confianza, autoestima y bienestar físico; yel acompañamiento
para mujeres creando espacios de apoyo, motivación y guía para aquellas que
acompañan a los Espartanos: brindando contención y dictando actividades que les
garanticen una posible salida laboral.

Que la Fundacion Espartanos participa de ciclos de charlas en colegios de este Distrito,
para que los "Espartanos" puedan compartir su historia, logros, superaciones y desafíos
con los alumnos de las instituciones escolares del Partido de San Isidro.

Que el éxito de tal iniciativa demuestra la importancia de promover este tipo de
abordajes para la reinserción en la vida social de quienes cumplen sus condenas por
diferentes delitos.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce al Sr.
Eduardo Oderigo por su empeño en el desarrollo de la Fundación Espartanos.

ARTICULO 2': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro autoriza al Presidente
de este Honorable Cuerpo a brindar un ~1n:;,nto de estilo.

ARTICULO 3': Dé forma. //;W
. RoMIIe FuoeIIo
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San Isidro, 31 de marzo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La red de ciudades ICLEI . Local Governments for Sustainab¡jity

CONSIDERANDO:

Que ICLEI es la red global líder de más de 1,500 ciudades, pueblos y regiones
comprometidos con la construcción de un futuro sostenible y que a través de
los esfuerzos colectivos de la Red se logra un impacto en más del 25 por ciento
de la población urbana global

Que los gobiernos locales y regionales a través de la red ICLEI trabajan junto
con un equipo diverso de expertos globales en 22 oficinas activas en 124 países;
buscando abordar los impactos locales de un cambio global sin precedentes,
desde el cambio climático hasta la urbanización, con el .objetivo de que el
desarrollo urbano tenga el menor impacto posible en los sistemas globales y
para construir comunidades centradas en la equidad de las personas.

Que ICLEI cree firmemente que las ciudades sostenibles son la base de un
mundo más justo y sostenible y a través de la Red se busca hacer de la
sostenibilidad urbana una parte inseparable de todo el desarrollo a nivel
sub nacional, nacional y mundia!.

Que ICLEI trabaja en múltiples escalas, creando conexiones a través de actores
y políticas locales, regionales, nacionales y globales; creando cambios en los
sistemas, desarrollando soluciones integradas a lo largo de cinco vías de
desarrollo interconectadas que transforman las áreas urbanas.

Que los expertos de ICLEI están en el terreno, trabajando junto a los gobiernos
locales y regionales para anticipar y responder a desafíos complejos, desde la
urbanización y el cambio climático hasta la degradación e inequidad del
ecosistema; invirtiendo en la capacidad y el conocimiento necesarios para
diseI1ar soluciones a estos desafíos y tomar decisiones basadas en datos,
evidencia científica y realidades y presiones locales.

Que ICLEI forma alianzas estratégicas con organizaciones internacionales,
gobiernos nacionales, instituciones académicas y financieras, la sociedad civil y
el sector privado; generando espacios para la innovación y guiando a sus socios
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para que construyan nuevas formas de apoyar el desarrollo sostenible a escala
urbana.

Que los miembros de ICLEI son gobiernos locales y regionales comprometidos,
que representan diversas comunidades en todo el mundo; que guían los
esfuerzos para hacer que la sostenibilidad sea fundamental para todo
desarrollo y para ampliar el desarrollo urbano sosteníble en todo el mundo.

Que los miembros de ICLEI dirigen la dirección del trabajo de la Red, dan
forma a su estrategia y apoyan la misión, el mandato y los principios
establecidos en sus estatutos; y que son elegibles para votar y participar en
nuestros órganos de gobierno de toda la red.

Que la membresía está abierta a todos los gobiernos locales y regionales, así
como a sus asociaciones globales, regionales, nacionales y sub nacionales; y que
los miembros contribuyen con una cuota anual de membresía que varía según
la región y según la población y el ingreso. nacional bruto per cápita.

Que distintos Municipios de nuestro País, entre ellos Rosario y La Plata, ya
forman parte de la Red ICLE!.

Que promover mecanismos de cooperaClOn e intercambio de experiencias con
otros municipios del mundo resulta una oportunidad provechosa para mejorar
la calidad de las políticas públicas del Gobierno Municipal y aportar
expenenClaS propias que puedan ser replicadas o adaptadas por otros
mlll1lClplOS.

Por t.odo lo expuesto el Bloque PRO San Isidro.Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para
adherir a la red ICLEI . Local Governments for SustainabjJity.

ARTIC,!.J.LO2°: Dé forma.
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San Isidro, 28 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La reciente reglamentación de la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

CONSIDERANDO:

Que en el mundo se pierde y desperdicia anualmente el 30% de los alimentos
que aún se encuentran aptos para el consumo, lo que equivale a 1.300 millones
de toneladas.

Que esta cuestión involucra a todos los actores del sistema agroalimentario,
desde la producción hasta el consumo en los hogares; y tiene un impacto
negativo tanto social como ambiental y económico.

Que considerando el horizonte de la Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible determinadas por Naciones Unidas establece: "De aquí a 2030,
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en
las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha".

Que, frente a este desafio, a través de la Ley Nacional N° 27.454 se creó, en
octubre pasado, el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos (PDA) en nuestro País.

Que el Decreto N° 246/2019, publicado el 4 de abril del corriente año,
reglamenta hi mencionada Ley estableciendo tres ejes principales: Gobernanza,
Normativas y Alianzas; Investigación, Tecnología y Conocimiento; y Educación,
Información y Comunicación.
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Que la aprobación de esta Ley crea el Registro de Instituciones de Bien Público
Receptoras de Alimentos como competencia del Ministerio de Salud y
Desarrollo Socia 1.

Que la sanclOn y reglamentación de este instrumento legal remueve los
obstáculos para la donación de alimentos, pero sin limitar de manera alguna el
cumplimiento de las exigencias bl'Omatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino (CAA) , para el tipo de productos
correspondientes.

Que regulaciones similares se han recepcionado en paises como Estados Unidos
(Ley Emerson del Buen Samaritano), Australia (Civil Liability Act), Panamá
(Ley 37), Italia (Ley 155), Perú (Ley 30.398), entre otros.

Que la sanclOn y reglamentación de la Ley Nacional N° 27.454 significa un
avance en el trabajo mancomunado; sumando esfuerzos y ámbitos de trabajo
hacia la construcción de sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos; y
convocando a otros organismos públicos, sector privado, comunidad educativa y
organizaciones de la sociedad civil, a sumarse en este desafio para generar
sol uciones innovadoras en la materia.

Que ,')1 21 de septiembre de 2017 la Municipalidad de San Isidro adhirió al
"Prog~ama Nacional de Reducción de Perdida y Desperdicio de Alimentos.

Que ent.re las acciones de concientización realizadas por el Municipio desde la
adhesión, se destacan las visitas que durante 2018 se efectuaron a las Escuelas
Públicas Primarias de este Distrito, en las cuales mediante juegos interactivos
se enseñó a los alumnos a efectuar una compra inteligente y el guardado
ordenado de alimentos.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés de este Honorable Cuerpo la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de.Alimentos.

\
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San Isidro, 20 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La necesidad de garantizar el buen estado de las vías de circulación en el
Distrito.

CONSIDERANDO:

Que sobre la calle Murature, entre GraL Udadondo y Uruguay en la Ciudad de
Beccar se encuentra ubicado el destacamento de Bomberos Voluntarios.

Que al tratarse de una vía de salida rápida para los vehículos de emergencia,
resulta fundamental que el asfalto se encuentre en buenas condiciones para
garantizar una rápida acción frente a los llamados de emergencia.

Que la calle GraL Udaondo, entre La Rabida y lVIurature; y la calles La Rabida;
entre GraL Udaondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar, circundantes al
destacamento de bomberos, presentan un pavimento deteriorado con pozos y
deformaciones.

Que se han realizado diversas tareas de mantenimiento y repavimentación de
calles en el Distrito con el fin de garantizar la seguridad vial y el ordenamiento
vehicular.

Que al tratase de calles circundantes a un destacamento de bomberos, resulta
fundamental garantizar el buen estado de las mismas.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro . Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACION

ARTÍCULO 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que
considere competente, proceda a la reparación del pavimento de la calle
Murature, entre Gral. Udadondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar, de la calle
Gral. Udaondo, entre La Rabida y Murature; y la calles La Rabida; entre Gral.
Udaondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar

ARTÍCULO 2: Dé forma.
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Pro San Isidro - Cambiemos
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San Isidro, 10 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

El espectáculo La Otra Vereda. La poesia de Borges" a realizarse el 14 de junio en
el Teatro del Viejo Concejo.

CONSIDERANDO:

Que el espectáculo La Otra Vereda. La poesia de Borges" comprende la recita de los
poemas de Jorge Luis Borges.

Que Jorge Luis Borges es el máximo referente de la literatura argentina y una de las
grandes figuras de la literatura española del siglo XX.

Que aeemás de los distintos géneros literarios abordados por Borges. este también
incursionó en la poesía, siendo el primer libro de poemas de Borges "Fervor de
Buenos Aires" (1923), seguido de "Luna de enfrente" (1925) y, tres años más tarde,
"Cuaderno San Martin".

Que la poesía de Jorge Luis Borges contará con la puesta en escena de Juliette
Massouh. artista y vecina de San isidro, que ha llevado a cabo puestas en escena de
poesia tanto en Argentina como en otros países.

"
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Que la puesta en escena estará acompañada de la musicalización de Charlie Rossi en
teclado y de solos de bandoneón por Lucas Ferraro, ambos vecinos de este Distrito.

Que "La Otra Vereda. La poesía de Borges" es un espectáculo que ha sido declarado
de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de
Argentina y América.

Que este espectáculo permite dar a conocer y expandir la obra de Jorge Luis Borges,
siendo fundamental el conocimiento de su legado, para nuestro país y para el mundo.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTíCULO 1"; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés de este Honorable Cuerpo el espectáculo "La Otra Vereda. La poesia de
Borges" a realizarse el viernes 14 de junio de 2019 en el Teatro del Viejo
Concejo de este Distrito.

ARTICULO 2": Dé forma.

/
(



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte. Nro. 3036-2019.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

Visto el Acta Acuerdo, el Convenio de

Colaboración y Adhesión, sus anexos y Protocolo Adicional suscriptos entre la

Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,

obran tes en el cuerpo de marras.

Los mismos tienen por objeto facilitar la

ejecución de obras para mejorar la infraestructura edilicia de los centro de atención primaria

municipales (CAPS), en el marco del fortalecimiento de la Red de Efectores Públicos

pertenecientes a la zona AMBA.

En virtud de lo expuesto precedentemente, y

atento ser la temática de exclusiva competencia de ese Alto Cuerpo, es que se eleva a su

consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto.-

nUPAClto,
l[C1SL\C10~
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcr., Exptc. Nro. 3036-2019.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Convalidar el Acta de Acuerdo, el Convenio de Colaboración y Adhesión

************00 para la Implementación de la Red Pública de Salud AMBA en el Primer

Nivel de Atención, sus Anexos 1, 11,A, B, C, D, E, F, Y su Protocolo Adicional, que forman

parte del presente cuerpo instrumental, suscriptos entre el Ministerio de Salud de la

Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Isidro, los cuales tienen por objeto

desarrollar acciones conjuntas tendientes a implementar en la Red Pública dc Salud AMBA.

en el Primer Nivel de Atención del Municipio de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir los protocolos adicionales

00000000000000 relacionados con el mencionado Convenio que sean necesarios para el

cumplimiento del objeto del mismo.-

ARTÍCULO 3°._ De fonna.-

DESPACitO,.
HC1SLAC10"
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Partido Justicialista San Isidro

San Isidro. Junio 14 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La importancia de ayudar estatalmente, mediante Leyes para que el alumnado

pueda concurrir a los establecimientos educacionales, y,

CONSIDERANDO:
Que, es fundamental dar las garantías e instrumentos necesarios

para que el alumnado pueda concurrir a los establecimientos educacionales, por eso
el motivo de impulsar la adhesión a la Ley N" 14735 por la cual se crea un régimen
especial de boleto para los usuarios de transporte público de pasajeros en sus
servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a
instituciones educativas públicas y privadas.-

Que, en el Decreto Reglamentario 863/16, dicta en sus
considerandos en referencia a la Ley: Se tuvo como aspecto trascendente seguir
avanzando en la implementación de políticas que profundicen la inclusión en la
educación y garanticen el acceso a la mayor cantidad posible de la comunidad
educativa, garantizando el transporte de los alumnos del sistema educativo en todos
sus niveles, eliminando cualquier barrera económica que pueda influir o ir en
detrimento del acceso a los distintos establecimientos. (SIC).-

Que, con el dictamen de la Ley N" 14735 se garantiza el transporte
gratuito para el alumnado en todos sus niveles, de manera de sostener la escolaridad
obligatoria, por lo que razonamos de importancia la implementación del Boleto
Especial Estudiantil en el Distrito de San Isidro.-

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Adhiérase a la Ley N° 14735, mediante la cual se crea un reglmen
Especial de Boleto Educativo, destinado a alumnos de todos los niveles educativos de
gestión público y privados, con Aportes de Estado, que tengan asiento en la Provincia
de Buenos Aires, que utilicen el transporte de colectivo de pasajeros en sus servicios
urbanos e interurbanos.-

Artículo 2°._ El presente Régimen incluye a los alumnos de nivel terciario, superior
universitario, formación profesional y bachilleratos populares, según lo dispone el
Artículo 2° de la Ley antes mencionada, con domicilio en San lsidro.-

Artículo 30._ Facúltese al departamento Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes
ante las empresas de transporte público de pasajeros que presten el servicio dentro
del Distrito de San lsidro.-

Artículo 40._ De Forma.-

Jua
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Partido Justicialista San Isidro
San Isidro. Junio 14 del 2019.-

AL HONORABLF. CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La posibilidad de ayudar a impulsar al centro comercial de la calle Alvear en

la Ciudad de Martínez, transformándola en paseo peatonal y,-

CONSIDERANDO:
Que, vemos como modelo a la Ciudad de la Plata o C.A.B.A,

donde han peatonalizado varias de sus calles con el propósito de dar más actividad a
los comercios, transformando SllS calles el1 una atracción comercial y turística y a su
vez alivianando el tránsito vehicular.-

Que, la construcción de una peatonal en el centro comercial de la
Ciudad de Martinez, daría una integración del espacio público con los comercios
existentes en esa zona, por eso discurrimos que daría más beneficios para la
movilidad de los comerciantes y la comodidad de los mismos, además sería una
modernización para el municipio ya que esta sería una atracción turística.-

Que, también ofrecerá a los vecinos de San Isidro y a todos los
visitantes y al centro comercial cosas G0ll10por ejemplo:

• La caminata cómoda en un tranquilo lugar de paseo y en una revalorización
del espacio comercial.

• Ayudar a la lucha contra ia contaminación ambiental y sonora en esa zona,
descontando que se suma otro espacio público en el Distrito.

• Fomentar en los comerciantes el tener una mayor movilidad, generar eventos
y actividades que ayuden a este sector.

• Impulsar la fomentación del turismo urbano.
Todas estas actividades y propósitos deben ser promocionados y apoyados con
intensivas campañas publicitarias.-

Que, estudios re'alizadosen todas partes del mundo han llegado a
la co;,c1usión que la peatonaliz3ción es beneficiar a sus habitantes en el ámbito
económico, social, ambiental y de la salud, damos como ejemplos: Según el
estucio Walk this Way (Camina por aquí), desarrollado por la institución Brooking en
Washington D.C. sobre el impacto económico que tiene la peatonalización, los
lugares "caminables" urbanos poseen una economía mucho más activa que los no
caminabies. También tomamos como patrones los resultados obtenidos en la tesis
doctoral del arquitecto Francisco Lamíquiz (España) donde señala que: sirven para
conocer con mayor precisión los barrios analizados y zonas de transporte que tienen
una mayor proporción de viaje a pie, donde está ayudando a justificar y diseñar
barrios más paseabies o de mayor "paseabilidad", por tanto potencialmente con más
uso peatonal y vida urbana, con beneficios ambientales, sociales y económicos.-

Que, en su momento por medio del desvío de las líneas de
colectivos que llegaban hasta la estación Martinez, haciendo que sus recorridos sean
por la Avenida Santa Fe, y, con el propósito que las personas que viajan en tren se
dirijan peatonalmente por la calle Alvear, para crear un efecto positivo sobre el centro
comercial de la calle Alvear, obtuvo buenos resultados, razón por lo que vemos viable
hacer peatonal la calle Alve:ar.-



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Partido Justicialista San Isidro

Que, en todos los lugares donde se implementó la peatonalización
de sus calles han tenido más beneficios que cuando esta no existía.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Autorizase al Departamento Ejecutivo la implementación con carácter
fijo, de un área peatonal en la calle Alvear, en el segmento delimitado por la Avenida
Santa Fe y la calle Eduardo Costa de la Ciudad de Martínez.-

Artículo 2°._ La Subsecretaría de Planeamiento Urbano será la encarga de destinar
los fondos necesarios para los estudios, diseño y la construcción de la Peatonal,
teniendo en cuenta un diseño integrador.-

Artículo 3.- No se podrá utilizar en esta peatonal ningún tipo de vehículo, si esto se
realiza quedaría penada bajo las Ordenanzas vigentes.-

Artículo 4°._ La Dirección de Tránsito reglamentará horarios de cargas y descargas, y
en qué zonas se podrán hacer estas tareas.-

Artículo 5°._ El Municipio procederá a informar y difundir en los medios de
comunicación el contenido del presente proyecto de Ordenanza.-

Artículo 6°._ La Peatonal deberá tener Rampas para personas con alguna dificultad
en motricidad física y que cuenten con nuevas señalizaciones.-

Artículo r.- El acceso a la peatonal será totalmente gratuita y no tendrá ninguna
restricción alguna.-

Artículo BO.- De Forma.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Partido Justicialista San Isidro

San Isidro. Junio 14 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La abrupta suba de tarifas en ellrasporte público y la extensa cantidad de

territorio que posee nuestro Distrito, y,

CONSIDERANDO:
Que, La incorporación de una línea de colectivos en el municipio

de San Isidro daría muchas fuentes de trabajo a muchas familias que están pasando
una difícil situación económica consecuentemente dada por las políticas de Estado
de Mauricio Macri y María Eugenia Vida!.-

Que, corno ejemplo tomamos al municipio de Vicente López,
donde existe una línea de colectivo 'mUnicipal llamado transporte del Bicentenario,
que recorre la localidad de Car¡¡pachilY, Munro y Olivos; transportando a más de
80.000 personas por mes siendo esto de una gran ayuda económica para muchos
vecinos dei distrito y un servicio para que puedan disfrutar todos los visitantes.-

Que, el municipio de San Isidro posee una extensa cantidad de
terreno y muchos tramos no son tomados por las líneas de colectivos de transporte
público de pasajeros.-

Que, La creación de colectivos municipales fomentaría el turismo
trasladando a sus visitantes hacías las principales atracciones que el mismo les
brinda y estos puedan ser aprovE:chados.-

Que, la incorporación de colectivos de transporte público de
pasajeros municipal, conectaría distintas unidades de atención primaria, jardines
maternales y de infantes, geriátricos, centros comerciales, paseos de la costa y
muchos otros puntos más, para brind¡¡r1eal vecino un servicio de transporte público
gratuito y de calidad.-

Que, el tránsito vehicular por las principales avenidas en hora pico
(Santa Fé y Centenario) se hacen muy dificultosa para los miles de automovilistas
que tiene que trasladarse al trabajo o realizar tareas y por la gran congestión llegan
tarde a sus compromisos. Un transporte Público, gratuito y de calidad ayudaría a
descongestionar las principales avenidas, ya que los colectivos Municipales pOdrían
transitar por otras callas del partido.-

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

Artículo 1°,_ Crease una línea de colectivos Municipal totalmente gratuita en las
principales atracciones y lugares esenciales del Municipio.-

Articulo 2° ,- Los colectivos serán destinados en forma libre y gratuita.-

Articulo 3°._ Los recorridos del colectivo serán:

a) Bajo de San Isidro.

b) Estación de Boulogne.

c) Cementerio de Boulogne.

d) Estación de Villa Adelina.

e) Estación de Martinez.

f) Estación de Acassuso.

Artículo 4°,_ Los horarios de circul:;¡ción de los colectivos Municipales deben ser de
Lunes a viernes de 5:00 hs a 22:00 hs y los Sábados de 10:00 hs a 20:00.-

Articulo 5°._ De lunes a viernes la frecuencia de los colectivos municipales debe ser
de 15 minutos mientras que los días sábados cada 30 minutos.-

Articulo 6°._ Los colectivos Municipales deben transitar los recorridos nombrados en
el Art-3 agregando paradas irltermedias donde no circule ninguna línea de
colectivos.-

Artículo 7°._ Los gasto estarán a cargo de la Inspección general, Obras particulares,
Ordenamiento Urbano y Catastro.-

Articulo 8°._ El Municipio sera el encargado de mantener estos vehículos en perfecto
estado y garantizar la seguridad de sus usuarios.-

Artículo 9°._ El Municipio de San Isidro será el encargado de difundir dicho proyecto.-

Articulo 10°._ De Forma.-
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San Isidro. Junio 14 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La falta de control que 3e tiene sobre la permanenCia y el tránsito de perros

conduCidos por los paseadores, y,

CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario tomar medidas conducentes al logro de la

tenenCia responsable de perros, en particular lo relativo al retiro de las deyecCiones
de los animales durante su paseo o perrmmenCia en los espacios públicos, como así
también evitar situaCiones de riesgos para la salud y seguridad de la poblaCión.-

Que, las mClscotas influyen positivamente en la vida de los seres
humanos en lo psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosoCial, por esta razón es
importante asumir el compromiso de cuida y proteger la vída de las mascotas.-

Que, el registro de los paseadores de perros en el muniCipio de
San Isidro podrá brindarles él sus dueños una mayor seguridad sobre la tenenCia de
sus mascotas, la faCilitaCión de poder reclamar ante una injusticia por parte de los
paseadores y que los mismo paseadores respeten el espacio público y el medio
ámbito regidos bajo normativas.-

Que, durante muchos años tanto en la provinCia de Buenos Aires
como en el muniCipio de San Isidro no hubo control sobre los paseadores de perros
siendo esto una inseguridad tanto para el dueño como para quienes transitan por
nuestro Distrito.-

Que, Según datl1s oe la agenCia internacional GFK, de 22 países
encuestados, Argentina, México y Brasil tienen el mayor número de mascotas por
persona. Esta estadística hace I'equierir de una mayor demanda por parte de los
dueños donde muchos de ellos contratan paseadores porque ellos no pueden
sacarlos o por falta de tiempo.-

Que, dar transparenCia a esta fuente laboral generará un
progreso y un mayor profesionalismo de muchos paseadores.-

Que, ante una dura situación económica muchas personas tienen
que salir a buscar trabajo y algunos eligen ser paseadores de perros, razón para que
el Estado muniCipal facilite el poder realizar un trabajo transparente y profesional, y
capaCitar o ver las capaCidades de- qu,ienes lo ejercen, por medio de aprendizaje y
progreso.-

Que, Como por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha realizado desde el año 2001 diversas campañas de conCientizaCión
tendientes a modificar las conductas referidas al manejo responsable de animales
domésticos, con el objeto de dar una respuesta positiva a los múltiples reclamos por
parte de los contribuyentes, generados por las deposiCiones de animales domésticos
en el espaCio público y el uso inadecuado de éste. Aprobando bajo el decreto
W1972, la reglamentación y el registro de los paseadores de perros.-
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Que, en funciór, eJe todo lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratami~nto y sélnción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Crease en el Municipio de San Isidro el Registro de Paseadores de
Perros, como herramienta del cuidado de las mascotas, del público y de los espacios
públicos.-

Artículo 2°._ Toda persona que realice la élctividad de paseo en el espacio público de
más de tres (3) perros por vez, sean éstos propios o de terceras personas, en forma
permanente u ocasional o aleatoria, de rnanem gratuita o rentada, estará obligada a
inscribirse en el Registro de Paseadores de Perros.-

Artículo 3°._ Todos los paseadores que quieren realizar el trámite, para ser
registrados, deben tener los siguieJltes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años ,presentélr el DNI y una fotocopiél delmismo.-
b) Una foto 4x4 carnet.-
c) Tener domicilio en el Distrito de San Isidro.-
d) Dejar un contacto ,firmar ficha de solicitud y solicitar el carnet correspondiente.-

Artículo 4°._ El Municipio de San Isidro debe entregar un earnet o credencial con los
datos del paseador siendo este compuesto por una foto, donde debe contar con el
número de DNI, nombre/s y apellido/s."

Artículo 5°._ El registro de pasE:adores dE:perros estipula la siguiente normativa en
referencia a los carnets:

a) La credencial identificadora de! paseador de perros tiene un (1) año de validez,
debiéndose renovar dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha
de vencimiento. Establéese la caducidad de las credenciales de paseadores de
perros que no fueran renovadas en el plazo indicado. El titular de la credencial
debe llevarla consigo en todo momento que desarrolle la actividad juntamente
con la documentación que acredite su identidad, debiéndose exhibir ante la
solicitud de la autoridad del Municipio de San Isidro que la solicite, toda vez que
constituye el documento habilitante pertinente para realizar la tarea como
paseador de perros.-

b) Si el paseador no cumple con el presente Artículo será dado de baja.-
e) En caso de robo o pérdida del carneUcredencial el paseador debe volver a

realizar la tramitación del cnrnet.-
d) Los vecinos del municipio tienen derecho a solicitar dicho carnet y en caso de

no poseerlo podrán realizar ilnte el municipio su respectiva denuncia.-

Artículo 6°._ Los paseadores registrados deben cumplir con las siguientes
normativas:

a) Corroborar y solicitar una copiél de las vacunas y control veterinario de los
perros a sus dueños.-

b) Los perros deben estar atados en todo momento y bajo la custodia de los
paseadores.-

e) En caso de que el paseo sea en lugar público muy concurrido los perros más
"Peligrosos" deben estar con correa corta y bozal.-

d) Llevar una bolsa para poder recoger los residuos que los perros a cargo causan
en el espacio Público.-

e) No pasear a más de 10 perros a la vez.-
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Artículo r.- Los paseadores se harán cargo de la integridad física de los perros y de
algún daño de los mismos hacia un tercero; a excepción de que el dueño no haya
cumplido con el Artículo 5°_ acápite a), en este caso las culpas son repartidas y
ambos se tendrán que hacer cargo de la situación,-

Artículo 8°._ El municipio de San Isidro no podrá intervenir ni en los precios ni en los
ingresos monetarios del paseador. ..

Artículo 9°._ Si el paseador de pf:rros no cumple con las nombradas normativas y/o
no se registra, será multado.-

Artículo 10°._ El municipio de San Isidro será el encargado de la difusión y
tramitación del presente proyecto de ordenanza.-

Artículo 110.- De Forma.-

Juan~
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