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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 04 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 05 de junio de 2019, a las 12:00 hs.,
este Honorable Concejo Deliberante celebrará su NOVENA REUNlON - QUINTA
SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo.-

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

ORDEN DEL OlA

1-COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Mensaje N° 121/19, referente a la Rendición de Cuentas 2018

II - COMUNICACION INTERNA DEL H.C.D.

Consideración de Versiones Taquigráficas

1° Reunión - 1° Sesión Ordinaria (06-03-2019)
2° Reunión - 2° Sesión Ordinaria (20-03-2019)
3° Reunión - 3° Sesión Ordinaria (03-04-2019)

III - COMUNICACION ORGANISMOS OFICIALES

Nota del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, referente a
la Comunicación N° 220-HCD-2018

IV - COMUNICACIONES PARTICULARES

Nota de la Escuela San Miguel Arcángel.

Nota de Vecinos de Villa Adelina.-

Nota de Vecinos del Partido de San Isidro.

Nota de la Mesa de Barrios Populares de San Isidro.-

V - ASUNTOS ENTRADOS

VI - ASUNTOS DESPACHADOS



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. N° 1792-D-2019 Alcance 1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto
de ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto N°
768/19.-
Pase a :

02 - Expte. N° 12463-D-2006 Cuerpo 2.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto
de ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto N°
642/19.-
Pase a:

03 - Expte. N° 214-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Área de Preservación Histórica, al
edificio ubicado en la esquina de la Avda. Santa Fe y la calle Edison, de la Ciudad
de Martínez.-
Pase a:

04 - Expte. N° 752-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Personal del Hospital Central de San Isidro.-
Pase a :

05 - Expte. N° 717-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informes sobre el eslogan "Posse SI".-
Pase a:

06 - Expte. N° 2826-D-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Reconociendo de legítimo abono al trabajador Carlos Mariano
Carda Tovar, en concepto de liquidación de Presentismo.-
Pase a:

07 - Expte. N° 2827-D-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Reconociendo de legítimo abono al trabajador Norberto Martín
Romero, en concepto de sumas adeudadas por Bonificación de Jornada
Prolongada.-
Pase a :

08 - Expte. N" 810-HCD-2018, N° 830-HCD-2018 Y N° 834-HCD-2018.-
DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con el Centro
Formación Profesional N° 1.-
Pase a:

09 - Expte. N° 126-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés del "Vía Crucis en La
Cava" .-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. N° 831.HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la creación de la Mesa de Trabajo Conjunto y
Seguimiento del Predio del Golf de Villa Adelina.-
Pase a :

11 - Expte. N° 659-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la parcela alambrada en la calle Carlos Tejedor, entre
las calles Patagonia y Gurruchaga, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

12 - Expte. N° 460-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la posibilidad de solicitar a toda industria habilitada
en el Partido la colocación de un cartel especificando datos de la misma.-
Pase a:

13 - Expte. N° 697-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Publicación de Boletines Oficiales.-
Pase a:

14 - Expte. N. 723-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés al "Encuentro de Cirujanos
de la Zona Norte".-
Pase a:

15 - Expte. N° 668-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día de la Diabetes".-
Pase a :

16 - Expte. N° 259-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia de la Sra. Concejal Demattei
Clarisa.-
Pase a:

17 - Expte. N° 181-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la toma de juramento de la Sra. María Inés
Feldtmann.-
Pase a :

18 - Expte. N° 261-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de licencia del Sr. Concejal Lutufyan
Martin.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

19 - Expte. N° 586-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Centro Profesional N° 401, de San Isidro.-
Pase a:

20 - Expte. N° 798-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día Internacional de las Personas con
Discapacidad" .-
Pase a :

21 -Expte. N° 217-HCD-2018, N° 223-HCD-2018, N° 316-HCD-2018 y N° 575-HCD-
2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas con la
interrupción voluntaria del embarazo.-
Pase a:

22 - Expte. N° 794-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés el "Encuentro Regional de
Consejos Locales de Niñez".-
Pase a:

23 - Expte. N° 730-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el "Día Internacional de los Derechos del Niño".-
Pase a :

24 - Expte. N° 809-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
N° 52, de este Partido.-
Pase a:

25 - Expte. N" 651-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el "Día Nacional de la Lucha contra el Grooming".-
Pase a:

26 - Expte. N° 703-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el repudio al uso de la Comunicación Institucional.-
Pase a:

27 - Expte. N° 669-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el "Día Mundial de la Lucha contra el Accidente
Cerebrovascular" .-
Pase a:

28 - Expte. N" 781-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día de la Enfermera".-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

29 - Expte. N° 650-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones al Centro Misional "María Madre de
la Iglesia" por su Aniversario.-
Pase a:

30 - Expte. N° 647-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés del "7mo Encuentro
Latinoamericano de Varones Antipatriarcales".-
Pase a:

31 - Expte. N° 670-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre.-
Pase a:

32 - Expte. N° 802-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al Día Mundial contra el Abuso Infantil.-
Pase a:

33 - Expte. N° 692-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el repudio a la modificación de la Ley de Carrera
Profesional de la Salud.-
Pase a:

34 - Expte. N° 739-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Homenaje a los Tripulantes del Submarino" Ara
San Juan".-
Pase a :

35 - Expte. N° 702-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Personalidad Destacada del Partido
al Sr. Ronaldo David Scot!.-
Pase a:

36 - Expte. N° 786-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones a Iván Mercado por sus logros
alcanzados en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Naciones.-
Pase a:

37 - Expte. N° 174-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ a la empresa proveedora de Gas Natural finalizar la
instalación de la red en la Escuela N° 25, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

5



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

38 - Expte. N" 175-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.CD. declara de Interés a la Fundación" Al Reparo"
por la labor que lleva a cabo.-
Pase a:

39 - Expte. N° 176-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de ORDENANZA.- Modificando la Ordenanza N° 8366.-
Pase a :

40 - Expte. N° 177-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ garantizar el efectivo cumplimiento de la
Ordenanza N° 8366 Y de la Ley Provincial N° 13.868.-
Pase a:

41 - Expte. N° 179-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.CD. declara como Personalidades Destacadas del Partido de San
Isidro a los Sres. Pablo G. Falero, Jorge Ricardo, Juan Carlos Maldotti y Juan Carlos
Noriega, por su trayectoria.-
Pase a :

42 - Expte. N° 180.HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.- Proyecto de
DECRETO .. Declarando de Interés la celebración por los 25 años de la Escuela
"Ceferino Namuncura", de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

43 - Expte. N° 181.HCD.2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de RESOLUCION.- El H.CD. repudia los ataques sufridos por el
Diputado Nacional Héctor Olivares y el Funcionario Miguel Marcelo Yadón.-
Pase a :

44 - Expte. N" 182-HCD-2019 .. Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
DECRETO.- Declarando el año 2019 como" Año del Centenario del Natalicio de
Eva Duarte de Perón".-
Pase a :

45 - Expte. N° 183-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa preocupación por las familias del Puerto de San
Isidro.-
Pase a:

46 - Expte. N° 184-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADO R.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la reposición de adoquines en la calle Reclus, entre las
calles Betbeder y Wernes, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

47 - Expte. N" 185-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. repudia la Resolución N° 395, firmada por la Ministra
Patricia Bullrich.-
Pase a :

48 - Expte. N° 186-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta preocupación por el impacto inflacionario en
los medicamentos.-
Pase a:

49 - Expte. N" 187-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su preocupación por el nivel de
endeudamiento de la Pcia. de Bs. As.-
Pase a:

50 - Expte. N° 188-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. adhiere al "Día Internacional contra el Maltrato
Infantil" .-
Pase a :

51 - Expte. N° 189-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con la obra que se lleva a cabo en la
calle Sebastian EIcano N° 1942, de este Partido.-
Pase a:

52 - Expte. N° 190-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informe relacionado con las acciones de visibilización por
la Semana Mundial del Parto Respetado.-
Pase a:

53 - Expte. N° 191-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si reductores de velocidad en Pasaje 1, entre las calles Jorge
Newbery y Juan Clark, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

54 - Expte. N° 192-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados al ex Campo de Deportes y Pista de
Atletismo de AS.A.-
Pase a:

55 - Expte. N° 193-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICAClÓN.- si reductores de velocidad en la calle Intendente Neyer, entre
la Avda. Andrés Rolón y la calle Jorge Newbery, de este Partido.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

56 - Expte. N° 194-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el" Área de Diversidad Sexual".-
Pase a:

57 - Expte. N° 195-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Programa Integral para Cartoneros, Recuperadores
y/o Recicladores Urbanos del Partido de San Isidro".-
Pase a:

58 - Expte. N° 716-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad en diversas
calles de la Ciudad de Villa Adelina.-

Eas~~:

S9 : Exptl'. W 705-HCD-201S.- DEPARTAMENTO EjECUTIVO.- Hemile
actuaciones, relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad y luminarias
led de baja altura en el Barrio Eugenio Blanco, de este Partido.-
Pase a :

60 - Expte. N° 426-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con Campañas de Promoción y Fomento del Fútbol
Femenino.-
Pase a:

61 - Expte. NO5-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad diversas calles de la
Ciudad de Beccar.-
Pase a:

62 - Expte. N° 519-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación del Sistema Sube en los Parquímetros
del Distrito.-
Pase a:

63 - Expte. N° 483-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la creación de un Programa tendiente a brindar
charlas y talleres para inculcar buenos hábitos de alimentación en establecimientos
educativos de nivel primario.-
Pase a:

64 - Expte. N° 407-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de informes sobre el Sarampión.-
Pase a :

8



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

65 - Expte. N° 807-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad, una posta
policial y mayor patrullaje en diversas zonas de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a :

66 - Expte. N° 166-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión a la Ley N° 14.783 de la Pcia de Bs. As.-
Pase a:

67 - Expte. N° 340-HCD-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Licencia de Conducir Particular a mayores de 65
años de edad.-
Pase a:

68 - Expte. N° 43S-HCD-2018 y SOl-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con una campaña de difusión de las diversas
herramientas tecnológicas a disposición de los vecinos.-
Pase a :

69 - Expte. N° SO-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Festival Lollapalooza.-
Pase a:

70 - Expte. N° 686.HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Mesa de Integración Social.-
Pase a:

71 - Expte. N° 123-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento
Habitacional.-
Pase a:

72 - Expte. N° 13-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el refuerzo de cámaras de seguridad en diversas
calles del Partido.-
Pase a:

73 - Expte. N° 738-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad en diversas
calles de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

74 - Expte. N° 196-HCD-2019.- Bloque PRO SAN [SIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICA CIÓ .- s/ arbitrar las medidas necesarias para promover
las buenas prácticas ambientales en bares y pubs, que funcionan dentro del
Distrito.-
Pase a:

75 - Expte. N° 197-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ articular un Programa de Beneficios, para
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.-
Pase a:

76 - Expte. N° 198-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés el trabajo realizado por la
Clínica Oftalmológica Kaufer y su servicio brindado a la Comunidad de San
Isidro.-
Pase a:

77 - Expte. N° 16505-D-2018 Y Cuerpo 2.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Proyecto de ORDENANZA.- Autorizando la adjudicación de la Licitación Pública
N° OS/2019.-
Pase a:

78 - Expte. NO 199-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de ORDENANZA.- Creando la Campaña de Concientización Permanente
para la Promoción del Reciclaje y la Dentalización de Envases y Recipientes
Plásticos en Comercios y Supermercados dentro del Distrito.-
Pase a:

79 - Expte. N° 200-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con casos de muerte perinata!.-
Pase a:

80 - Expte. N° 201-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa preocupación ante la medida tomada al abolir
la Ley de Jubilación de Amas de Casa.-
Pase a:

81 - Expte. N° 202-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ arbitrar las medidas necesarias para que las noches de
festejo de Carnavales Oficiales la frecuencia de transporte público locales se
extienda hasta el fin de dichos festejos.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

82 - Expte. NO 203-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados a la piletas de natación que se
encuentran en los Campos de Deportes Municipales.-
Pase a:

83 - Expte. N" 204-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ a la Gobernación de la Pcia. de Bs. As. el número de
beneficiario que otorga la Ley N° 12.006 Ysus modificatorias.-
Pase a:

84 - Expte. N° 205-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ diversos informes relacionados con los festejos de los
Carnavales.-
Pase a:

85 - Expte. N" 206-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa preocupación por la suba indiscriminada del
precio de medicamentos.-
Pase a:

86 - Expte. N" 207-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con las Murgas de San Isidro.-
Pase a:

87 - Expte. N" 208-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa su beneplácito al Proyecto de Ley de
Verificación Escolar.-
Pase a:

88 - Expte. N° 209-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el Campo N° 4, de la Ciudad de
Martínez.-
Pase a:

89 - Expte. N° 210-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su beneplácito por el avance en el
tratamiento y próxima sanción de la Ley Provincia] de Acompañante
Tera péu ticos.-
Pase a:

90 - Expte. N° 211-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- Aceptando la donación del libro "Puente de Palabras XVI", realizada
por autores de diversos paises del globo.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

91 - Expte. N° 212-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su preocupación por el vencimiento del plazo
previsto para ingresar al "Régimen de Regularización de Deudas Previsionales".-
Pase a;

92 - Expte. N° 213-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la remisión del Expte. N° 16517-D-2018.-
Pase a;

93 - Expte. N° 214-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incorporar en el Plan de Reparación de Veredas a la calle
José Figueroa Aleorta, entre las calles Medrano y Matheu, de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a;

94 - Expte. N° 215-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Reemplazando la denominación del Pasaje 725 por el nombre de
Monseñor Angelini, sito en Barrio Obrero jurisdicción de este Partido.-
Pase a;

95 - Expte. N° 216-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la poda de los árboles existentes en la calle Céspedes, entre
las calles Martín Rodríguez y Virrey Vertíz, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a;

96 - Expte. N° 217-HCD-2019 .. Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando un hogar Municipal de Contención Social y aprendizaje
para las familias en situación de calle.-
Pase a;

97 - Expte. N° 218-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el fallo de la Suprema Corte de
la Provincia de Bs. As.
Pase a ;

98 - Expte. N° 219-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la poda de los arboles sitos en la calle Nuestras Malvinas,
entre las calles Capitán Juan de San Martín y Cervantes, de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a;

99 - Expte. N° 220-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Centro Deportivo de Alto Rendimiento" de San
Isidro.-
Pase a;
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

100 - Expte. N" 221-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTIClALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Consejo Económico y Social de San Isidro".-
Pase a:

101 - Expte. N° 222-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de ORDENANZA.- Reglamentando la asignación del gasto previsto para
la Publicidad Oficial en el Presupuesto Municipal.-
Pase a:

102- Expte. N° 223-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ incrementar luminarias en la calle El Indio,
entre la Avda. Bernardo Ader y la calle Comandante Luis Piedrabuena, de la
Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a:

103 - Expte. N° 224-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la designación de inspectores de tránsito en la
intersección de la Avda. del libertador y la calle Primera Junta, en el ingreso y
egreso de los alumnos del Colegio "Santa María de Lujan".-
Pase a

104 - Expte. N° 225-HCD-2019.-VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. de San Isidro invita a los Partidos Políticos y
agrupaciones Municipales del distrito a la firma de un compromiso Ético Digital
para las próximas elecciones municipales.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Interpretación. Reglamento, Legislación
General v Digesto.-

01 - Expte, N° 07-HCD-2019.-COMUNICACIÓN.- s/ a la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de
Cultura de la Nación relacionada con la declaración de Monumento Histórico
Nacional a la Casa de Don Avelino Rolón.-
Referencia:

02 - Exple. N° 44-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ el cierre del depósito
vehicular del Poder Judicial ubicado en la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

03 - Expte, N° 79-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ informe referente al Ex Club
Sindicato Municipales.-
Referencia:

04 - Expte. N° 724-HCD-2018.- DECRETO.- Declarando de Interés el Libro "El otro
Belgrano. Lejos del mito, cerca de una visión".-
Referencia:

05 - Expte, N° 729-HCD-2018,- DECRETO.- Declarando de Interés la "Milonga
Callejera Osear Alonso", que se lleva a cabo en la Plaza 9 de Julio, de la Ciudad de
Martínez.-
Referencia:

06 - Expte. N° 742-HCD-2018,- DECRETO.- Declarando de Interés La Banda
Musical "Iván y sus Amigos" ,-
Referencia:

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

07 - Expte. N° 018-HCD-2019,- COMUNICACIÓN.- s/ eleve un informe sobre el
estado y avance en que se encuentran las obras que se están ejecutando en el
Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro.-
Referencia:

08 - Expte, N° 150-HCD-2019.- COMUNlCACIÓN.- s/ arbitre las medidas
necesarias a fin de detectar el origen de la constante presencia de agua en la calle
Maestro Suarez Sánchez, entre las calles Gaboto y Caseros, de este Partido.-
Referencia:

09 - Expte. N° 156-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ efectuar las prevenciones de
seguridad para que el cruce de peatones y el giro de vehículos en la Avda.
Centenario sentido Norte-Sur, en su intersección con Diego Palma y Alte. Brown,
no sea peligroso.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 05/06/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
(Cont).-

10 - Expte. N° 160-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ elevar un amplio informe
referente al Crematorio Privado Argentino S.A.
Referencia:

11 - Expte. N° 161-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe sobre el cierre de
la calle Carlos Tejedor, entre las calles Patagonia y Gurruchaga del Barrio Jardín de
Boulogne.-
Referencia:

12 - Expte. N° 145-HCD-2019 y N° 155-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ al
Ministerio de Transporte de la Nación informes relacionados con las obras de
remad elación de la Estación Boulogne, de la Línea Ferroviaria Belgrano Norte.-
Referencia:

Despacho emitido por la Comisión de Presupuesto v Hacienda.-

13 - Expte. N° 559-HCD-2018 y 89-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ ampliar las
zonas de la Eximición de Tasas dispuestas en el Decreto N° 1552/2018.-
Referencia:

~.

-1;~ \tI

Honorall Concejo Deliberante j
San Isidro J

A ORES G. RG
Presidente

Han able Concejo Deli
San Isidro
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Rel:; Expte. N" 7390-2019._

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

MENSAJE Nro. \~1"1 't: ••.•
lt (~t .

Señor
Presidente del
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. Andrés Rolón
S / D.

'-: • r"'l,
'.~ j

')r'~'~q
' ..~.....

En atención a lo solicitado mediante notas

obrantes en el expediente de referencia, en el marco del tratamiento de la Rendición de

Cuentas por el Ejercicio 2018, se remiten las presentes actuaciones para su conoeim ¡ento y a
los fines que estime corresponder.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor
consideración.
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G o B 1 E R N O DE LA r R O V 1N C 1A DE B U E N O S A I Il E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Pcrón

Providencia

Número: PV.20 19-07988888-GDEBA-SSRIYCMSGP

LA PLATA. BUENOS AIRES
Lunes 1de Abril de 2019

Referencia: 21100-379693/19

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto el presente expediente sustanciado con motivo de la COMUNICACiÓN N" 220/18, se remIte para
conocimiento de lo informado por la Dirección de Asesoria Letrada y por la Sub coordinación General Operativa
a fojas que anteceden.

Sin mas, saludo atentamente.
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AL HONORABLECONCEJODELIBERANTE

DELDISTRITODESAN ISIDRO
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Ref: nota aclarando el uso que la Escuela San Miguel Arcángel,

realiza del predio conocido como "Golf de Villa Adelina" .•

.. 'De nuestra mayor consideración:

Teresa Aracama de Scallan, en su carácter de Presidente de

.Ia Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, con domicilio en José María Moreno 1221, de

Villa Adelina, e Inés Meyrelles en su carácter de Representante Legal de ia Escueia San Miguel

Arcángel, DiEGEP1127, se dirigen al Honorable Concejo Deliberante, en reiación ai uso que la

Escuela San Miguel Arcángel realiza dei predio denominado y conocido como Goif de Villa

Adelina, situado enfrente de los edificios que la escuela dispone para sus tres niveles, inicial,

primaria y secundaria.

Desde hace muchos años, nuestra Escuela usa el predio

conocido como "Golf de Villa Adelina", para" distintas actividades, principalmente las

relacionadas con Educación Física, a cambio del pago de un canon dispuesto por las

autoridades que administraban el predio (La Armada Argentina).

En el año 2018, se nos informó que la administración del

predio pasaba a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABEI. motivo

por el cual debimos presentar una nota ante dicho organismo solicitando la continuidad dei

uso del predio, cambiando así los interlocutores que hasta ese momento habían sido los

miembros responsables de la Armada Argentina. [Se adjunta copia de la nota referida).
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Avanzando el año, y ante la falta de respuesta de la Agencia

de Administración de Bienes del Estado, volvimos a hablar con los responsables de la Armada

Argentina, con quienes acordamos la continuidad en el uso del lugar, en las mismas

condiciones establecidas en oportunidades anteriores, es decir, pagando un canon por el uso

de dos canchas de fútbol 7, en el sector que da a la calle José Maria Moreno entre Colambres y
Céspedes.

En el mes de septiembre de Z018, por los vecinos, nos

enteramos que la Agencia de Administración de Bienes del Estado habia publicado en el

Boletin Oficial una Resolución en donde otorga a la Asociación Civil EscuelaWaldorf Argentina

el uso precario y gratuito del inmueble de propiedad del Estado Nacional, y detalia en dicha

resolución que la superficie a ocupar por la escuela es de cuarenta mil treinta y seis metros

cuadrados. Nunca fuimos notificados personalmente de esta Resolución (N'9/Z018).

La Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, comunicó a la

Agencia de Administración de Bienes dei Estado, que no aceptaba el uso de la superficie

mencionada, y le pidió que publicara la rectificación de la Resolución 9/18 en tal sentido. La

Agencia no consideró necesaria aclaración alguna, y la escuela nunca usó ni usará la

superficie mencionada en la publicación, ni aceptó de ninguna manera lo resuelto en la

Resolución mencionada.

Aclarada la situación COn los responsables de la Armada

Argentina que cuidan el lugar, ellos no quisieron cobrar más a la escuela el uso de las dos

canchas de futbol 7 que se usan para desarroliar algunas clases de Educación Fisica, a pesar de

nuestra insistencia en cumplir con el pago del canon, para el mantenimiento del lugar.

Motiva la presentación de esta nota la necesidad de aclarar

lo sucedido en relación al predio en cuestión, situación a partir de la cual nuestra Escuela se

encontró involucrada en un conflicto de intereses ajenos y señalada por acusaciones que no se

condicen con la realidad de los hechos.

Aclarada esta situación y sin otro particular, saludamos
atentamente.

Vilia Adelina 16 de abrii de 2019
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VILLA ADElINA, 3 DE MAYO DEL2019

Honorable Concejo Deliberante:

Teniendo en cuenta que la ORDENANZA Nro. 9070:

CREACIONES-Mesa de Trabajo y Seguimiento Predio del Golf de Villa Adelina que fue publicada

el día 21 de enero del 2019 en su Artículo Tercero expresa que la Mesa se conformará en un

plazo máximo de 60 días corridos de promulgada la presente Ordenanza y habiendo

transcurrido hasta el dia de la fecha 100 días corridos, REITERAMOS nuestra solicitud a este

cuerpo que con suma urgencia proceda a cumplir con lo dispuesto en la reglamentación.

Sin otro particular, saluda alteo

AS~EA DE VECINOS POR EL 100% VERDE EN EL GOLF DE VILLA ADElINA

f ) .
I J~Ci<~,~~

r

I t
r l"¡ r(;:( \,' (.(,
I Ü .•t"'...)..J \.

~'~~:'.~(W~



San Isidro, 3 de Mayo de 2019

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante del partido de San Isidro:

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de vecinos de San Isidro de distintos lugares del
distrito, que hemos necesitado erigirnos en defensa de nuestro patrimonio público y de un
hábitat digno para todos los que habitan este lugar, nos acercamos a Uds. en su carácter de
representantes del pueblo en el deseo de escuchar y ser escuchados.

¿Qué ha motivado y determinado que hayamos necesitado salir y
sumarnos en garantía de nuestros derechos constitucionales? Para plantear un repaso
abarcativo, podemos decir que:

Nuestra reglon metropolitana ha crecido de manera desigual y
excluyente marcada por la asociación de intereses. empresarios y los poderes políticos locales,
que privilegian los negociados de corto plazo por sobre un plan de ordenamiento urbano que
responda a las necesidades de las mayorias populares a una vida digna.

En toda la región y en nuestro muniCIpIo de San Isidro se registran
politicas de apropiación del patrimonio público, las tierras, humedales bosques y espacios
verdes, en beneficio de sectores pudientes, sean empresas comerciales e inmobiliarias que
propenden emprendimientos para sectores de altos ingresos (torres, barrios privados,
proyectos de shoppings) o bien entidades privadas exclusivas (clubes y colegios privados, etc.).
Estas politicas públicas, favorables al "mercado" tienden a configurar una ciudad cerrada para
pocos, destruyen la trama urbana que identifica a nuestros barrios, sobrecarga la demanda de
servicios públicos ya colapsados y tienen un alto impacto ambiental negativo. Son excluyentes
socialmente al dificultar o bloquear la accesibilidad a vivienda para nuestra comunidad,
especialmente de los sectores más vulnerables.

La defensa del hábitat y del patrimonio público, ha sido puesta en agenda
por vecinos de pie que han salido en defensa de los mismos. La construcción de un hábitat
común, incluye el ordenamiento territorial de las urbanizaciones, los planes de viviendas
populares, la participación comunitaria en la definición, conveniencia, diseño y ejecución de las
inversiones en infraestructura de servicios públicos, así como la defensa del Patrimonio público
(espacio verdes, reservas naturales, parques, bienes del estado), que además de cumplir en
muchos casos funciones ambientales, como los humedales, corredores de biodiversidad, son



ámbitos de sociabilidad, de representación, y constituyen elementos fundamentales en la
construcción del hábitat de un distrito.

El ordenamiento territorial de las urbanizaciones, requieren una
planificación. Frecuentemente, suele prevalecer una visión acotada y fragmentada donde cada
lema se encara en forma aislada y no como parte de una unidad mayor tanto en al área local y
regional. Es por esto que conviene incorporar miradas más amplias, que incluyen sistemas
complejos socioecológicos, el concepto de biodiversidad y sus interrelaciones y el objetivo de
sostenibilidad como guía de planificación, para debatir la agenda de políticas públicas en
concordancia con las necesidades presentes y futuras de la comunidad.

Por todo ello, pensando nuestros barrios solicitamos:

1) Respetar la función social del espacio por su valor de uso y no por su valor de cambio: la
preservación de los escasos espacios públicos que aún restan en el distrito, dado que
tenemos alrededor de 1m2/habitante habiendo establecido la OMS la necesidad de
1O/15m2/habitante. Estos espacios son determinantes del buen vivír de la población,
espacios de encuentro de recreación, culturales y deportivos, como reserva urbana para
usos y necesidades de la comunidad, a través de la no modificación del código de
ordenamiento urbano (Golf de Villa Adelina, La Olla). En el caso del predio de la ex OSN,
debiera volver a su de carácter de reserva urbana y educativa y patrimonio natural,
histórico, cultural, social y comunitario.

2) El ejercicio pleno de los derechos para todos los habitantes del lugar: queremos poner un
especial acento en que no haya ningún barrio ni zona postergada en todo el partido de
San Isidro. Que las medidas que se tomen tiendan a la inclusión y al desarrollo de todos
los habitantes del lugar por igual (urbanización de los barrios populares, zonas de
inundación, arborización de las calles, respeto de la obra pública programada)

3) La participación de la ciudadanía en la gestión, planificación, elaboración y diseño de las
políticas y decisiones públicas que se implementen a través de un libre acceso a la
información y a las herramientas de democracia participativa: audiencia pública, consulta
popular, mesas consultivas .... En el deseo de garantizar la participación ciudadana de una
manera amplia, directa y democrática, como así también propiciar la real información a la
ciudadanía en este Concejo Deliberante, por lo que solicitamos la asistencia de los vecinos
a las reuniones de Comisión cuando se vayan tratando cada uno de estos temas. Hacemos
este pedido apoyados en el artículo 29 del reglamento interno de la Municipalidad que
establece que: Podrán participar de las reuniones de comisión junto con sus integrantes,



representantes de Organismos Públicos o Privados, Vecinos e Instituciones Intermedias
que previamente hayan solicitado su participación de la reunión.

En coincidencia con muchos de estos lineamientos, vamos a dejar
sentados los reclamos de cada lugar, de cada movimiento de vecinos en defensa de lo nuestro:

1) Golf de Villa Adelina:

Maris.
Los vecinos queremos preservar el 100% verde del Golf de Villa Adelina y el barrio Stella

Promover las acciones gubernamentales necesarias para proteger este espacio verde de
24has. ÚNICO, por su riqueza ambiental, forestal y urbanística.

Atento a los valores que inspiran el Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro y, en
especial, la Ordenanza 9070/2018 y la Resolución votadas por unanimidad en sesión
Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante del 18 de diciembre 2018.

Impulsar y acompañar con los medios necesarios, los proyectos presentados en la
LEGISLATURA PROVINCIAL, con el fin de lograr la sanción de la ley provincial de "PAISAJE
PROTEGIDO".

2) Obras y Túnel de Sarratea

Los vecinos primeramente queremos que el municipio dé explicaciones detalladamente
sobre el retraso de la obra (un año aproximadamente), ya que dicho hecho generó múltiples
perjuicios para vecinos de Boulogne y José León Suárez como lo son el aumento de la
inseguridad, acoso sobre mujeres en una zona abandonada, focos de insalubridad, peligrosidad
peatonal pero además trajo problemas a comerciantes como la caíCianotoria de sus ventas y en
casos el cierre definitivo de sus negocios. Hemos exigido a lo largo del corto tiempo que nos
reunimos como asamblea de vecinos, que la municipalidad, licitaria de la obra, detalle también
todos los gastos hechos hasta el día de hoy.

En lo que respecta a la obra, que responda a los pedidos de informe elevados por
vecinos, a los reclamos que surgieron a partir de la asamblea. Preocupación como el destino del
arbolado, del Boulevard divisorio, de servicios de seguridad en el túnel, semáforos, veredas,
normas de seguridad vial, etc.

3) La Ribera. La Olla. Bosque Alegre

En relación a la ribera del Río de la Plata, entendemos que deben adoptarse todas las
medidas conducentes para evitar la contaminación del rio, preservar el ecosistema ribereño,



recuperando humedales y corredores biológicos como es la interconexión entre la reserva
ecológica, con otros espacios anexos como la zona denominada la Olla y el Bosque Alegre. Estos
espacios constituyen un corredor de biodiversidad que no debieran verse afectados con
emprendimientos que segmenten, acoten o limiten su preservación y desarrollo, hipotecando
su sostenibilidad en el tiempo.

En relación al libre acceso a la costa, nos preocupa particularmente la situación de la
Olla, predio ubicado sobre la margen derecha de Roque Sáenz Peña, de 2 Has. Allí en el extremo
lindante con la costa, se construyó un puente peatonal que atraviesa el canal de desagüe de la
estación de bombeo de la calle R. S. Peña, y una plataforma (construida en pavimento
articulado) para llegar al muelle que, a través de escaleras, conecta con los pontones flotantes
desde los que se accede a las lanchas, así como un estacionamiento con capacidad para S4
vehiculos al aire libre. Señalamos que no hay un libre acceso ni al puente, ni al predio para los
habitantes de San Isidro, y 5010 reservado al uso de la Empresa privada Sturla en beneficio de su
propio negocio. En relación con ello queremos conocer: 1- ¿Se utilizaron fondos públicos en la
realización de esas obras? ¿qué costo tuvieron? 2- ¿Hay algún destino o proyecto asignado a
este predio público provincial con una maravillosa bahia que durante años fue lugar recreativo
para pobladores y pescadores y que arbitrariamente el Municipio cerró su acceso desde 2012?

Planificar participativamente en el ordenamiento territorial ribereño, supone también
articular un sistema de transporte público ambientalmente sostenible. Esto implica defender la
continuidad del ferrocarril del Tren de la Costa, refuncionalizando sus conexiones con el ramal
Retiro-Tigre y con el Metrobus, para potenciar un servicio de transporte público y eficiente.
Rechazamos todo intento de cancelar el servicio ferroviario costero, para proyectos de
autopistas asociados a emprendimientos privados que ya han afectado la ribera y segmentado
el territorio.

4) Puerto y Barrio Puerto de San Isidro.

En la zona portuaria de San Isidro, estamos a favor del Parque público, pero no a costa
del desalojo de los vecinos que habitan sus viviendas desde hace décadas, con derecho sobre la
tierra por las leyes nacionales.

Reclamamos por la continuidad y legalidad del destino portuario de la zona, para que no
prolifere la especulación inmobiliaria en el Predio Portuario, sino q,le se logre armonizar el
Parque del Puerto, el Barrio Portuario y el propio Puerto Deportivo de San Isidro.

S) Parque Público Béccar (Predio de la ex OSN), cito en Av. C¡,r.tenario y Tomkinson (20
has)

Desde la Asamblea de Vecinos por el Parque Público Béccar, (dgunos de nosotros, hace
más de 20 años que reclamamos por este tema), exigimos:

, 1
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1. Que se cancele y anulen las acciones que avalen el proyecto de construcción de la
Empresa Cencosud S.A., dada la inexistente -o al menos incierta- titularidad de dominio de
la Empresa sobre el mismo (por juicio vigente. Causa "Agencia de Administración de Bienes
del Estado C/ Cencosud SA S/Acción de Reivindicación, Expediente: CAF 065610/2016). Que
se responsabilice al Ejecutivo Municipal por haber avanzado con la prefactibilidad teniendo
conocimiento del condicionamiento de la escritura ampliamente incumplido.

2. Que se preserve el predio como patrimonio natural, edilicio, histórico, cultural y
artístico.

3. Que se discuta y acuerde con la comunidad un proyecto de parque público y de hábitat
conforme a la necesidad de todos los habitantes.

4. La modificación oportuna del COU a su afectación original, como reserva urbana y
educativa para que sea devuelto a la comunidad para su uso y disfrute como Parque
público cultural y recreativo

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, como habitantes de
San Isidro, reunidos en Asambleas y colectivos de vecinos por todos estos reclamos, le pedimos
que estos temas se incorporen a su agenda y a su vocación de legislar conforme las necesidades
de la comunidad aquí expuestas, lo saludamos atte.

Asambleas de vecinos por:

* Túnel de Sarratea de Boulogne

* La Ribera, Bosque Alegre y La olla

* Barrial de Béccar

* Parque Público Béccar

* Golf de Villa Adelina y Barrio Stella Maris

,//)~ C~dro.~
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Señores/as

Concejales/as de San Isidro

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones sociales que integramos la
Mesa de Barrios Populares de San Isidro, y formamos parte del Registro Nacional
de Barrios Populares -en el marco de la Ley Nacional 27453, Ley Provincial 14449
y concordantes-, nos dirigimos a Ustedes a fin de acompañar un Proyecto de
Ordenanza que construya una politica pública municipal a fin de dar una solución
definitiva a la urbanización de los Barrios Populares de San Isidro.

Hoy casi 5500 familias sanisidrenses viven mal. Se estima que casi 30000
vecinos, de los cuales más de 16000 son menores cuyos derechos son vulnerados
conforme la Ley 13298, no tienen acceso a derechos básicos: servicios de agua,
cloacas, gas, luz y demás condiciones que hacen a la salud y el desarrollo
humano.

Creemos que la solución es posible, solo falta decisión politica y gestión pública
para resolverlo.

Esperamos el acompañamiento de todos los representantes a este proyecto que
busca resolver una grave situación social que padecen miles de vecinos.

Quedamos a disposición para realizar todos los encuentros que consideren
necesarios y evacuar cualquier consulta.

Atentamente.

{/¡f3!VAJA JU;nE 1'5S'),Ob 9/ ~5"
~ Z)f~/?l!...s l/'¿/7,a .

~ ~~QM {::l"?;" ~;;
'1...•\)' ~c>'",\:i I'2 Q ~,'-{t>; ¿. c,::.,''-\
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Exptc. NO 1792-D-20 19 -Alcance 1-

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en el presente expediente Decreto N° 768/2019, por conducto del

cual se incrementaron en un doce y medio por ciento (12,5%) los sueldos básicos del

personal municipal a partir del 10 de abril del corriente año.

Dicho acto administrativo fue dictado "ad referéndum" de ese Cuerpo

Deliberativo.

Dado el carácter del tema en tratamiento, y atento que la aprobación de

lo actuado encuadra dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, se remite el presente

Proyecto de Ordenanza para su consideración y estudio.

0[51'''('110
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1
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rel:: Expte. W 1792-D-2019 -Alcance 1-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto

************* N° 768/2019, por conducto del cual se incrementaron en un doce y medio

por ciento (12,5%) los sueldos básicos del personal municipal, a partir del 1° de abril del

corriente año.-

ARTICULO 2°._ De forma.-

i)L~PAClIO
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••MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: ['pIC. Nro. 12463-D-2006
-Cuerpo 2~

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos Dccreto N° 642 dc fecha 5 de abril

dc 2019 mediantc el cual se incrcmentó el topc del subsidio correspondicnte al Plan Federal

de Vivicndas - Plan dc Rcalojamicnto Ilabitacional instituido por Dccrcto N02846/2006

convalidado por Ordenanza N° 8283 Ymodificatorias.-

La citada modificación halla fundamento cn las

altcracioncs acaecidas en las variables macroeconómicas que afcctaron al País. lo que dcrivó

en un incremcnto en las tasacioncs de los inmuebles que torna insuficientcs cl monto vigcntc

previo al dictado del Decreto 642/19.

En efecto, sc ha instrumentado un relevamicnto

del mercado inmobiliario de donde surge quc cl precio de los bicncs que reúncn las

condicioncs jurídicas y cdilicias neccsarias para materializar operaciones ostcnsiblemcntc

superior al cntonces vigente.

En consecuencia, se ha procedido a efectuar un

ajuste en el topc del valor del subsidio, determinando el mismo cn Pesos Dos Millones

Ochocientos Cincuenta Mil ($2.850.000.00).

El citado Decreto N° 642/19 sc ha dictado "ad

referéndum" dc vucstro Alto Cucrpo.-

Dado el carácter del tcma cn tratamiento. la

aprobación de lo actuado se encuadra dentro de las facultades de csc Honorable Conccjo

Deliberante por lo quc se solicita convalidar el decreto mencionado preccdentcmente.-

O£SPACHO,
l.I:GlSLACIOf<

, ,~ye_--
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf.: "'ptc. Nro. 12463.D-2006
~Cuerro2-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del

* *** ** * * * * * * * * Decreto N° 642/2019 por el cual se incrementó el tope del subsidio para la

adquisición de viviendas construidas para las familias beneficiarias del Plan de

Realojamiento Habitacional, instituido por Decreto N° 2846/06, convalidado por Ordenanza

W8238, y modificatorias, a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS

CINCUENT ¡\ MIL ($2.850.000).-

ARTICULO 2°._ De forma.-

DU¡>4CIIO,
LEOUW.CION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
RcC EXplc. Nro. 214-HCD-2~18.-

SAN ISIDRO, 2. 8 O \ e 2016

IMENSAJE Nro.
30s:':!.1

)

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden

al texto de la Comunicación N° 145/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se remiten las

presentes actuaeiones.-

Asignase a este proveido el carácter de atenta

nota de envío.-

\. \Dr. GUSTAVO A. PO E
INTENDENTE 'MUNtel AL

\,,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RoL E'pto. N': 752-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 7 ABR 2019

IMENSAJE Nro. 6 6 -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 234/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo. se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envío.-

1 '1



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

6

Ref. Expte. W: 717-HCD-2018._

SAN ISIDRO. 2 5 A8R 2019

rMENSAJE-Nro:
I
L

67-1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiéndose cumplimentado lo dispuesto

cn la Comunicación N° 241/2018. se devuelve lo actuado a ese Alto Cuerpo.-

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

"

tlI:5''''CIIO

UG11lJlCIOtl
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MUNICIF'ALlDAD DE SAN ISIDRO

Obra a fojas I de estas actuaciones reclamo del

Con los haberes percibidos en marzo de 2019. el

Rer.: Exple. N" 2R26-D-2019.'

EXPOSICION DE MOTIVOS

""&l~(~,_,\
~ \

"" \ .:....,
traba]Wor '¡Cllrlos Mariano García Tovar -legajo N° 62.776- por el cual solicita el pago

~€iJj) ) '. ' ..
retrosNt1Vq por "Presentlsmo (Código B 1175) desde el 10 de mayo de 2016 al 31 de!fii' • ,

dicie.LT)br~.d62018.
~ ";/"""",,p'

reclamante comenzó a percibir la boni tieación a partir del 10 de enero de 2019.

El Departamento de Liquidaciones de la

Dirección General de Recursos Humanos en su informe de fajas 2, detalla que corresponde

acceder a lo reclamado por el trabajador en el marco de lo dispuesto en el artieulo 2562 del

Código Civil y Comercial de la Nación; es decir. abonar en lanna retroactiva dos años del

rubro adeudado desde el momento de la interposición del reclamo, encontrándose los

periodos anteriores alcanzados por el instituto de la prescripción.-

Asimismo la citada repartición eleva detalle del

concepto pendiente de pago correspondiente a la "Liquidación por Presentismo" (Código

(1175), por el periodo comprendido entre ello de enero de 2017 Y el 31 de diciembre de

2018 inclusive, lo que asciendc a la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS

CINCUENTA Y DOS ($ 18.552,00).-

Contaduria General informa a fojas 5 que las

circunstancias encuadran en el concepto de Legítimo Abono de Ejercicios Anteriores, siendo

nlcultad del Honorable Concejo Deliberante expedirse al respecto conforme lo estipulado en

el Artículo 140
0
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

Por tales motivos, se remite para su tratamiento y
consideración el correspondiente Proyecto de Ordenanza.-

RT
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: E'rte. W 2R26.D.20 19.'

PROYECTO DE ORDENANZA,~
~\

ARTIC0.i, O 1°._ Reconocer de legítimo abono al trabajador Carlos Mariano Garcia Tovar
,~ w¡

****t**;~. ** -legajo W 62.776- la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
1, o}

CINtU -z rA y DOS ($ ¡8.552,00). en concepto de "Liquidación por Presentismo"

(CóJT~! 175) por el período comprendido entre el ¡° de enero de 2017 al 31 de diciembre;:.>

de 2018 inc!usive.-

f\RTICULO 2°._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partída del

Presupuesto General de Gastos.-

f\RTICULO 3°._ De forma.-

PUPACIIO,
UC>I,u,cIOIl
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer.: E.'ptc. N° 2R27-D-2019.-

EXI'OSICION DE MOTIVOS

Obra a fojas I de estas actuaciones reclamo

pre~0lR'do por el Trabajador Martín Norberto ROMERO (Legajo N° 60.004), donde solicita~ ..-:;;,'

el fF4fff~'retroactivo de las sumas adeudadas en concepto de "Bonificación Jornada

Prolongada" (Código A0350). correspondientes a los años 2015, 2016 Y2017.

Con los haberes correspondientes al mes de

noviembre de 2018, el reclamante comenzó a percibir dicha boni ficación a partir del 10 de
enero de 2018.

El Departamento de Liquidaciones de la

Dirección General de Recursos Humanos en su informe de fojas 6, detalla que corresponde

acceder a lo reclamado por el trabajador en el marco de lo dispuesto en el artículo 2562 del

Código Civil y Comercial de la Nación; es decir, abonar en forma retroactiva dos afios del

rubro adeudado desde el momento de la interposición del reclamo, encontrándose los

periodos anteriores alcanzados por el instituto de la prescripción

Asimismo, la citada repartición eleva detalle del

concepto pendiente de pago correspondiente a la "Bonificación Jornada Prolongada"

(CódigoA0350) por el período comprendido entre el 10 de enero de 2017 Y el 31 de

diciembre de 20 I7 inclusive, lo que asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y UN

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

($ 31.427.39).-

Contaduría General informa a fojas 9 que atento

a encuadrarse la cuestión dentro del instituto de Legitimo Abono de Ejercicios Anteriores, es

facultad del Honorable Concejo Deliberante expedirse al respecto conforme lo estipulado en

el Artículo 1400 del Reglamento dc Contabilidad y Disposiciones de Administración.

Por tales motivos, se remite para su tratamiento y
consideración el Proyecto de Ordenanza que se adjunta.

[ll:SrllCllO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcl".: Exptc. N° 2827-D-2019._

~~"'-"""'-..\. PROYECTO DE ORDENANZA
""l .:. ;i
~i

ARl'I uto 1ro.- Reconocer de legítimo abono al trabajador Norberto Martín ROMEROi

***7******** (Legajo N°60.004), en concepto de sumas adeudadas por la$"

"Bonificación Jornada Prolongada" (Código A0350), por el período comprendido entre el

J o de enero de 20 J 7 Y el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la suma total de PESOS

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE
CENTA VOS ($ 31.427,39).-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de Jo dispuesto en el presen

************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 3ro.- De forma.-

nf:SPA('I/0
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Ref. Exple N" 810-IICD-20 18 y agrego

SAN ISIDRO, O 8 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantcs en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 12/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envÍo.-

\

\

['1



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rel".Expte. w: 126-HCD-2019.-

SAN ISIDRO. O 8 M.l\ Y 2019

IMENSAJE ~:~ .. 7 8. I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto del Decreto N° 26/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo. se devuelven

las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveido el

r I

!,',
f 1

; I

carácter de atenta nota de envío.-

DESPACHO

l.F.r.ISLACIO"

r,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
)0

Rer. Exptc. N': 831-HCD-2018.-

SAN ISIDRO_ O 8 íViAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos, se

remiten las presentes actuaciones a los efectos de su devolucion.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envio.-

I1



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

l1 U.

Rcf. Exple N" 6;9-IICD-2018.-

SAN ISIDRO, O El ...: . \¡ 2019

/l.L HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 231/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de
atenta nota de envío.-

(\\
G:..!~'F~VOro SE.Dr.. . . \' IPALINTf:NQ:. r. l.: 1~'.t.JI'.1
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. EXple. N": 460.HCD.2017 .•

SAN ISIDRO, O 8 MAY 2019

MENSAJE Nro .•...-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 167/2017 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envio.-

DUPACHO

IEGI51 .•••CTOIl

!
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

13

IMENSAJE Nro.

ReL E'pte. N°: ó97.HCO.2018.'

SAN [SIDRO, O8 MAY 20i9

,,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto del Comunicación N° 239/20 ¡8 sancionado por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envío.-

r

\,
\\

Dr. GUSTf>NCl P ss!::
INTENDENTE MU 'ICIPAL
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ReL E'pIC. N': 723-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, O8MAY 1019

[MENSAJE Nro. 8 31

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto del Decreto N° 1R2/20 IR sancionada por ese Alto Cuerpo. se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envío.-

(,
\,
:

I1
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15
Rcr. Exptc. Nro. 668-HCD-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

Nro. 62

1 •.• . ') n ~
I /-\:":"1' /(1'19

~, ~''''I't.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

de la Resolución N° 3I/20 18, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los

presentes actuados.

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

I r



)0
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. E'pte. N' 259-IICD-2018.-

SAN [SIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo cumplimentado con lo

solicitado por ese Alto cuerpo mediante Decreto Nro. 49/2018, se remiten los

presentes actuados a los efectos de su devolución.

Asígnase al presente proveído el carácter

de atenta nota de envío.-

SCU~!:'~,"..;:.\0 (~:.:~~t:.r:~.L
,~I}:\'~Cl::-','1:.I:~,\~, U f: :~/,;, ;~:::.'R'."';
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Rcr. Expte. N° 181-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, OB MA't 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo cumplimentado con lo

solicitado por ese Alto cuerpo mediante Decreto Nro. 30/2018, se remiten los

presentes actuados a Jos efectos de su devolución.

Asignase al presente proveído el carácter

de atenta nota de envío.-

(

DESPACIIO

\'

U:GISLACIO.\'

AF

.úc. FEDERICO GERE.;:lUK
5EC¡;8 /I.~I()GS¡,lf:? .•!-,;.

MU!"IlGIF'ALlCJI',D po;; :;A~lIS:DRO

Ir



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rer. Expte. N° 261-HCD-20 18.-

IMENSAJE Nro. 7 5 I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Y
'.',
")

Habiendo cumplimentado con lo
solicitado por ese Alto cuerpo mediante Decreto Nro. 52/2018, se remiten los

presentes actuados a los efectos de su devolución.

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

OF.SPACIlO
y

LEGISt"CIOS

AF

Dr. GUSTA\
INTENDENTE
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJEI~Z 7

)'1
Rol" E'pto. N°: 586-HCD-2018._

A" ~01gSAN ISIDRO, O 8 M i ¿ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto del Decreto N° 144/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se remiten
las presentes actuaciones.-

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

\'
\ \f!I:SP.o.c:".,

I.£<lISLAtlOl'
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Re[. Expte. N": 798-HCD-2018.-

o 8 MM llJi':3SAN ISIDRO.

IMENSAJE ~ro. 7 9111Zl••.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 40/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envío.-

U:01SI.O.CI0N

O•..GUSTAVO PO
iNTENDENTE MUNt

\

, .



Nro.

Ref. Expte. Nro. 217-IICO-20 18 y agreg ..-

SAN ISIDRO. 1 6 MAY 2019

11 5J
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 35/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo. se remiten

las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

,)
\

Dr. GUSTAVO
INTf=r-"t8'7/'>.n-r .. ';
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Exptc. Nro. 794-IICLJ-2018.'

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 201/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.
Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envio.-

Dr.GU AVOF' SSE
!NTEI\\DE \ MlI JIC!PAl

\
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. Nro. 730-IICD-20 18.-

r

Nro.!"
:J•..•

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 200/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rof. Expte. Nro. 809-HCD-20 18.,

SAN ISIDRO, 16M t.V 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 43/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACMO

ualll-ACJOIl

( \
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26
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf. E'plC. :"ro. 651-IICD-2018.-

IMENSAJE NroE.

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 36/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

t.EGJ5¡..o,C:1CN

(

\\..,
Dr. GUSTAVO I 'OSSE
INTENDENTE M' NICIPAI..
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcr. Exptc. t-iro.703-IICIl-2018.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

.-: ..,
Nro,,;

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 191/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaeiones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envÍo.-

\
Dr.GUS\WO ,"OSSE
INTE;Nor::r-.rt¡;: :.lNIC:PAL

\.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Exptc. Nro. 669-HCD-20 18.-

MENSAJE Nro. ~E
o'> , l

~ Il.i ,.
<-' ,

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 32/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. Nro. 78 )-IICO.20 18.-

IMENSAJE Nro. 1 O 21

SAN ISIDRO, 1 6 MA Y 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 39/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

aetuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

1I



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcf EXplC. Nro.650-IICD-20 IR.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

IMENSAJE Nro. ~ 1O 41

AL HONORABLE CONCEJO DELII3ERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° ¡93/20 18 sancionado por ese Alto Cuerpo. se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

U:GlILACJQN
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ror. Expte. Nro. ó47-HCD-20IX.-

SAN ISIDRO, 1 5 MAY 2019

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 204/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envio.-

D!:IP",CNO

I.£GISLActON

I

1" I
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf. Exptc. Nro. 670-HCD-20 18.-

SAN ISIDRO, 1 6 M.A y 2019

¡MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 3312018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota rle envío.-

/,,(,\ I\
\

Dr.GUstAVO "OSSE
II\'TF.Nnr:~'T,\~ , ,r.II~IPllll

\
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rce. Exptc. Nro. 802-IICD-20 IR.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

IMENSAJE Nro""'" 1 O 9J

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 41/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

(
DESPACHO ( \LEOlSW<C:Otl \ í\ ,,

Dr. GUSTAVO OSSE
tl\'T¡:;Nn17~''''''~.: '1 .. " •..• 'l'J":'J



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rel: Expte. Nro. 692-I-ICD-20IR.-

SAN ISIDRO, 1 6 MA Y 2019

¡MENSAJE Nror 1 1 41

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del tcxto de

la Resolución N° 37/2018 sancionada por cse Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído cl carácter de

atenta nota de envío.-

/

f

\\,
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br.GUSú\yo r SSE
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. Nro. 739.IICf).20 I& .•

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

¡MENSAJE Nro.r 1 O 71

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución N° 34/20 I8 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelvcn las presentes

aetuaciones.-

Asignasc a estc proveído cl carácter de

atenta nota de envio.-

I,
Dr. GUSTAVO P SSE
INTENDENTE M ,1CIPAL

/

Ir
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf. EXPIC, Nro. 702.HCIJ.20 18"

r

¡MENSAJE Nro. 1 1 61

SAN ISIDRO, 2 1 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 192/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes
actuaciones,-

Asígnase a este proveído el carácter de
atenta nota de envío.-

I

DU'.o.t;:HO

,~

( vI
\

,
Dr, GUSTAVO PO

[' r



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

- ,
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Ref. Expte. N" 786-HCD.2018

SAN ISIDRO, 2 1 MA Y 2019

¡MENSAJE Nro .
.l. 1 1 7/

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto N° 184/2018 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envÍo.-

¡

(

\
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J{onoraó{e Concejo 'Deaóerante efe San Isíefro
'B{oque :frente 1{enovaefor

San Isidro, 23 de Abril de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos recibidos por la falta de gas en la Escuela W 2S ubicada en Tomkinson Y
Feliciano Pueyrredón de la Cuidad de Beccar y;

CONSIDERANDO:

Que en diversas oportunidades los directivos de la escuela se han acercado a
nuestro bloque para manifestarnos la preocupación de la falta de gas.

Que la escuela cuenta con la instalación de gas sin terminar, existen los caños
instalados sin conectar a ninguna red. (Ver ANEXO 1)

Que la situación actual de dicha escuela es una gran complicación para los 140
alumnos y 20 docentes que concurren a diario a la misma.

Que dado a la falta de gas no tienen en donde cocinar o calentar para darles
comida o algo caliente a la gran cantidad de alumnos y docentes del establecimiento.

Que siendo una escuela doble jornada los niños deben tener los insumos
adecuados para ellos.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones adecuadas para cada
escuela de doble jornada de nuestro Municipio.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODE COMUNICACION



J{onorav{e Concejo 1Jefíverante áe San Isíáro
'B{oqueJ"rente 'Renovaáor

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

arbitre los medios necesarios ante la empresa proveedora del servicio de gas natural

correspondiente a ia Escuela N"2S en la cuidad de 8eccar, a fines de finalizar la instalación de la
red de gas natural de manera urgente.

Articulo 2': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

arbitre también que hasta tanto sea concretado lo dispuesto en el artículo anterior, arbitre las

medidas necesarias para que los alumnos del mencionado establecimiento educativo cuenten con

los medios necesarios para cocinar y/o calentar comida, bebida y lo que eventualmente necesiten.

Artículo 3'; Los vistos, considerando y el anexo son parte del articulado

Artículo 4': De Forma.-

Z'~UPREalI:lIHn
LOQUE fRDmlIlPlO\oNlOft

KOIOWLE ca«:Ulte IIIII".-l
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San Isidro, 22 de abril de 20]:1

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La misión de la Fundación "Al Reparo" que se lleva a cabo en el Distrito.

CONSIDERANDO:

Que la Fundación "Al Reparo" tiene como objeto el desarrollo integral de las
capacidades humanas teniendo como abordaje al caballo y. su medio ambiente
para la rehabilitación psicofísica de las personas.

Que la rehabilitación psicofísica de las personas con caballos se denomina
equinoterapia capaz de abordar distintos aspectos de la actividad humana a
través de una dimensión psicofísica, fisiológicos (ritmos biológicos), afectiva
(influencia emocionaD y cognitiva (medida del movimiento).

Que la Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por
psicólogos; terapistas ocupacionales y físicos; psicomotricistas; docentes;
veterinarios; estimuladores; jinetes y estudiantes de distintas carreras
vinculados con la disciplina.

Que "Al Reparo" cuenta con programas de:
Equinoterapia: enfocados en la rehabilitación psicofísica a través del caballo
y su medio ambiente;

Monta lúdica: basada en el intercambio y aprendizaje recreativo con
personas y caballos
Programa Asistencial: con foco en la recuperación social de niños y jóvenes
en situación de vulnerabilidad social.
Taller de huerta: incluyendo terapias ocupacionales en el ámbito de

habilidades sociales.
Coaching asistido por caballos: con un enfoque innovador para el desarrollo
de las habilidades personales y grupos de trabajo, orientado a descubrir
talentos y competencias dentro del ámbito empresarial obteniendo el
máximo rendimiento de los recursos humanos.



IV A

.26
H~~~I.t~'~

~P'Ul~'~-~

Que la Fundación es reconocida de por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica.

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 a la Fundación "Al reparo" por su labor y
misión llevada a cabo en este Distrito.

ARTÍCULO 2°: Dé forma.
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San Isidro, 29 de abril de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La Ordenanza Ordenanza N° 8366, la Ley Provincial N° 13868 Y el Decreto
Reglamentario 1521.

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 8366 estahlece: "Prohíbase en todo el ámhito del Partido
de San Isidro, la entrega de bolsas confeccionadas con materiales que no
reúnan las características hiodegradables, oxibiodegradables,
hidrodegradables, o cualquier otro tipo similar c'.l".

Que el pInzo máximo establecido por la Ordenanza N° 8366 para establecer los
cambios necesarios corresponde a dos (2) años desde el momento de su sanción.

Que al día de la fecha se observan infracciones a la reglamentación vigente, sin
haberse en muchos casos adoptado los cambios necesarios.

Que según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP, 2006) el residuo plástico causa la muerte de aves, mamíferos marinos e
incontables peces a través de diversos impactos

Que si las formas de consumo y de gestión de los desechos no cambian, se
estiman unas 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año
2050.
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Que la ONU, en un informe especial publicado en 2018, ba recalcado la
importancia de un urgente liderazgo e intervención de los gobiernos para hacer
frente a la creciente marea de los plásticos.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1": Modifíquese la Ordenanza N°83GGincorporando los siguientes
artículos:

1) El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente,
será el encargado de aplicar políticas tendientes a la eliminación gradual
de todas las bolsas plásticas hasta alcal17:ar únicamente la utilización de
bolas reutilizables de tela en todo el Partido de San Isidro. Los ejes de
dicha política estarán puestos en la necesidad de reducir la cantidad de
bolsa,! que se utilizan a diario y reutilizar las bolsas plásticas que se
entreguen hasta tanto rija la prohibición total.

2) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios
con:

a) Instituciones de carácter educativo, asociaciones civiles preocupadas
por la problemática y otros actores sociales que permitan generar
COnCICnCIaacerca de la import.ancia de avanzar en la erradicación de
bolsas plásticas

b) Cent.ros comerciales, asociaciones de calles y otras cámaras afines que
representen intereses de los sectores que expenden sus mercaderias en
mayor medida en bolsas plásticas, a los fines de tener una percepción
real de la posibilidad y gradualidad de la implementación de las
previsiones de la presente.

3) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la elaboración de
bolsas de material que por sus característ.icas sean reutilizables,
ayudando a la generación de conciencia ciudadana sobre el uso de este
tipo de materiales.

ARTICULO 2": Dé forma.

", GAB~\~~INEZ

BLOQUE'rOO 'V:li'lslo~-'CAlfeIEMos
HOII()WLE to"fl¡O b£~rTE SAl 1SIIllI0

\
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San Isidro, 28 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La Ordenanza Ordenanza N° 8366, la Ley Provincial N° 138G8 Y el Decreto
Reglamentario 1521.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial N° 13868 establece "prohibir en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, el uso de bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados,
autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de prod uctos o
luercaderÍas".

Que quedan exceptuado de la mencionada Ley Provincial los casos en los que
"por cuestiones de asepsia las holsas de polietileno y todo otro material plástico
convencional dehan ser utilizadas para contener alimentos o insumas húmedos
elahorados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto
degradahle y/o hiodegradable en términos compatibles con la minimización de
impacto."

Que la Ordenanza N° 8366 establece: "Prohíbase en todo el ámhito del Partido
de San Isidro, la entrega de bolsas confeccionadas con materiales que no
reúnan las características biodegradahles, oxihiodegradables,
hidrodegradnbles, o cualquier otro tipo similar (".l".

Que el plazo máximo establecido por la Ordenanzn N° 8366 para estahlecer los
cambios necesarios corresponde a dos (2) años desde el momento de su sanción.
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Que al día de la fecha se observan infracciones a la reglamentación vigente, sin
haberse en muchos casos adoptado los cambios necesarios.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Iisdro solicita al
Departamento Ejecutivo arbitrar las medidas necesarias. para garantizar el
efectivo cumplimiento de Ordenanza N°8366 y la Ley Provincial N°13868.

ARTICULO 2 0: Dé forma.



'1"1 \

San Isidro, 30 de abril 2019

AL HONORABLECONCEJODELIBERANTE:

VISTO:

Las trayectorias en el ámbito del turf como jockeys y entrenadores de
los vecinos Pablo Gustavo Falero, Jorge Ricardo, Juan Carlos Maldotti y Juan
Carlos Noriega, y;

CONSIDERANDO:

Que es importante destacar que el turf genera más de 80.000 puestos
de trabajo en el ámbito de cría, entrenamiento y competencia y que hay más
de 300.000 familias que dependen de esta actividad.

Que este deporte constituye el modo de vida de muchos trabajadores
de experiencia quienes enseñan el oficio a sus hijos, de tal manera que
trascienden de generación en generación.

Que el Hipódromo de San Isidro ha sido considerado el más importante
de la actividad y en muchas ocasiones de reconocimiento a nivel
internacional.

Que Jorge Ricardo es un jockey nacido en Brasil pero que se radica y
desempeña en Argentina desde 2006 y es reconocido en el deporte con el
récord de mayor cantidad de carreras ganadas en la historia del turf a nivel
mundial.

Que a princIpIOs del 2018 acumuló 12.861 victorias que denotan el
talento y el nivel profesional.

Que el Pablo Falero es jockey uruguayo que desarrol.'a su carrera en el
país desde 1992 comenzando una trayectoria exitosa en la que incluye varios
premios como resultado en la historia hípica.

Que los destacados son premios Carlos Pel.'egrini cuatro años (1191
con Potril.'ón, 1992 con la yegua Potri Pe, en 2000 con Guarachero y en 2005
con Storm Mayor), Gran Premio Nacional en 1999 (con Litigado, ejemplar de
Vacacion), Gran Premio Maipú de Palermo (en el año 2000 con Impression),
entre otros.
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Que Juan Carlos Maldotti es un reconocido entrenador que se impuso
en las estadísticas como uno de los mejores preparadores.

Que Maldotti en su carrera ha formado innumerables campeones que
lo convirtieron en el profesional más respetado, entre sus triunfos más
recientes el Gran Premio Carlos Pellegrini con el potrillo II Mercato en 2018.

Que Juan Carlos Noriega es un jockey de mucha experiencia triunfando
en más de 3.200 carreras y ganador de numerosos premios, Gran Premio en
1995, cuarto veces Gran Premio Nacional, tres Gran Premio Carlos Pellegrini,
un clásico San Jerónimo y un Santo Patrono Santiago.

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

PROYECTODE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara como

"Personalidades destacadas del Partido de San Isidro" a los señores Pablo

Gustavo Falero, Jorge Ricardo, Juan Calos Maldotti y Juan Carlos Noriega

quienes por sus trayectorias merecen el reconocimiento de la comunidad
sanisidrense.

ARTICULO 2°; De forma.

San Isidro, abril de 2019.



San Isidro, de abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE;

VISTO:

El Acto Protocolar de la Escuela Ceferino Namuncurá con motivo de la
celebración de los 25° Aniversario a realizarse el próximo 6 de mayo, y;

CONSIDERANDO:

Que nació del deseo del matrimonio de María D'Ambrossio y Mario Altomare
cuya intención fue brindar un servicio educativo de calidad y con cuota
accesible.

Que el colegió abrió sus puertas en 1994 con nivel inicial y que luego de
mucho sacrificio y a pedido de la comunidad en el año 2002 inició el nivel
secundario.

Que asisten alrededor de setecientos alumnos, muchos de ellos provenientes
del "Barrio San Isidro" de nivel socioeconómico medio-bajo.

Que la escuela es laica y predica los principios básicos' de toda sociedad:
respeto, solidaridad, justicia, responsabilidad, entre otros.

Que las familias de la comunidad mantienen un fuerte lazo con la escuela y
participan activamente en todo lo propuesto a través de diversos proyectos.

Que la escuela posee un plantel docente sumamente comprometido y quienes
dedican mucho empeño y trabajo a proyectos de inclusión tanto institucionales
como con escuelas de educación especial.

Que el lema de la institución es "Quiero aprender y ayudar a mi gente",
palabras de Ceferino Namuncurá nacido en pueblo originario y destinado a ser
cacique mapuche.

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

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés el evento a realizarse el 3 de mayo de 2019, que consistirá en un Acto
Protocolar con motivo de la celebración de los 25 años de la Escuela Ceferino
Namuncurá, ubicada en Bacacay 651, de la Ciudad de Boulogne.

ARTICULO 2°: Facúltese al Presidente de este Honorable Cuerpo para que en
representación del mismo, coloque una placa conmemorativa de los 25 años
de la creación de la mencionada institución.

ARTICULO 3°: De forma.

San Isidro, abril de 2019.
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San Isidro, D de Mayo de 20Hl.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El violento ataque con arma de fuego del que fuera víctima el diputado nacional
Héctor Olivares, quien a la fecha se encuentra en grave estado de salud con
riesgo de muerte. y hecho en el cual perdió la vida el funcionario Miguel
Marcelo Yadón.

CONSIDERANDO:

Que el suceso es inadmisible en un país en Democracia en el siglo XXI. Que lo
acontecido es una muestra de un clima de violencia extrema, sin límites, que
debe llevarnos a reflexionar como sociedad, sobre los valore.s vertebrales de los
argentinos, el respeto, la tolerancia, la libertad, el orden y la paz.

Que las agresiones sufridas por las víctimas constituyen un acto de violencia
institucional, algo inadmisible y dañino para la Democracia argentina. Que,
además, los mencionados ataques pudieron arriesgar también la integridad de
otras personas que se encontraban en el lugar.

Que frente a hechos de violencia de tal magnitud los argentinos no pueden
mantenerse ajenos y, sin importar las distinciones ideológicas, partidarias o de
cualquier otro tipo, debemos alzar la voz a favor de la seguridad, la tolerancia y
el respeto, valores que debemos preservar y anteponer en toda circunstancia.

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

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su mayor
repudio a los ataques de los que fueran víctimas el diputado nacional Héctor
Olivares, y hecho en el que falleciera también el funcionario Miguel i'vIarcelo
Yadón.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se pronuncia a
favor de la pronta justicia y esclarecimiento inmediato de los acontecimientos
de violencia mencionados.

Artículo 3°: Remítase copia de la presente a la Cámara de Diputados de la
Nación; a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de
Seguridnd de la Nación, las autoridades del Bloque al que pertenece el
legislador agredido y a los familiares de las víetimas.

Articulo 4°: Dé forma.

,



'10(..

/ /,'-t,
J{onora6[e Concejo (J)eú6erante de San Isidro

CB[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 6 de mayo de 2019.-

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

VISTO:

Que el 7 de Mayo del corriente año se cumplen cien años del natalicio de María
Eva Dual1e de Perón, y;

CONSIDERANDO:

Que, María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 19 I9 en la
localidad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires.

Que, fue hija extramatrimonial, denominada en la época como "hija
ilegitima" o "bastarda", siendo este hecho muy condenado.

Que, en el año 1935, a los quince años de edad, Evita llegó a Capital
Federal donde trabajó como actriz en cine y en radionovelas.

Que, el 22 de enero de 1944, Evita conoce al Coronel Juan Perón,
que desde 1943 se encontraba al frente de la cartera de la Secretaria de Trabajo y Previsión
de la Nación, en un evento para recaudar fondos para los afectados por el terrible terremoto
que unos días antes había destruido la ciudad de San Juan.

Que, los días previos a la gesta obrera del 17 de Octubre de 1945,
cuando el pueblo trabajador argentino se volcó masivamcnte a las callcs de Buenos Aires
pidiendo la libcración del por entonces apresado Coroncl Juan Domingo Perón, el papel de
Evita fue fundamental para la movilización y posterior liberación dc Perón.

Que, Perón se presenta a las elecciones de Febrcro de 1946 Y obtuvo
un rotundo triunfo. Por su lado, Evita a pesar de su enorme popularidad, ella no acepto
ningún cargo en el gobierno y prefirió impulsar una política social desde la presidencia de
la Fundación Eva Dual1e de I'crón.

Que, el 9 de Septiembre de 1947, impulsada por Eva, sc sancionó la
ley N° 13. I 00, promulgada el 23 de Septiembre. La ley establece que las mujeres argcntinas
tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Otorgando asi, un derecho más que
trascendente para las mujeres argentinas, como la posibilidad de emitir el sufragio.
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Que, el 19 de Junio de J 948, el Decreto 20.564 creo jurídicamentc la
Fundación de Ayuda Social Maria Eva Duarte de Perón. Tenía como objetivo la
contribución y colaboración en la realización de las obras necesarias que permiticran
consolidar una vida digna para los sectores populares. Allí se apuntó a fomentar el trabajo y
el estudio mediantc préstamos de dinero, herramientas de trabajo o becas y la protección de
familias en condiciones de indigencia mediante la construcción de viviendas. También
dispuso la construcción de establecimientos educativos, hospitalarios, recrcativos para los
sectores sociales menos favorecidos.

Que, cn el mio 1948, se crcaron los jucgos Infantilcs Evita como
herramienta de inclusión y promoción social. Es una iniciativa impulsada por Eva Duarte
de Pcrón y el Ministro de Salud Ramón Carrillo. Por primera vcz, nilias y nifios dc todo el
país accedían al deporte social y a la salud, a través de revisaciones médicas. En el 2003,
por decreto del entonces presidentc Néstor Kirchncr, renacen los juegos Evita a nivel
nacional y cI deporte se convierte en una política de Estado.

Quc, en el alio 1949, Evita creó el Partido Peronista Femenino. Este,
solo podía estar integrado por mujeres. Debido a su organización autónoma, el 33% de
todos los cargos obtenidos por el peronismo dcbían corresponderle.

Quc. para las eleccioncs de 195 l. la Confederación General del
Trabajo propuso a Eva Duarte de Pcrón como candidata a la vicepresidencia de la Nación
de Juan Domingo Perón. El 22 de Agosto de 1951 se propuso un Cabildo Abierto dcl
Justicialismo convocado por la CGT, donde Evita rcnunció al cargo propucsto con una
emblemática frase: "No renuncio a la lucha, ni al trabajo, renuncio a los honores", debido a
las presiones de las fuerzas armadas que se oponían a que una mujer ocupara tan elevado
cargo.

Que, el 26 de Julio de 1952, a los 33 alias de edad. Eva Dual1e de
Perón fallecía en Buenos Aires producto de un cáncer terminal. Tras su muerte, la CGT
declara tres días de duelo y la proclaman "Mártir del Trabajo".

Que, durante la noche del 22 de Novicmbre de 1955, bajo las ordenes
del dictador Pcdro Eugenio Aramburu, un comando de marinos entró por la fuerza en el
edificio de la CGT, derribó el busto de Evita, entraron a la capilla del lugar. quemaron las
bandcras argentinas que cubrían cl cuerpo de Evita, orinaron sobre el féretro y lo
secuestraron.

Que, el cuerpo de Evita, del que no se supo su paradero por más de
15 alias. fue devuelto a Juan Domingo Perón en 1971.

Que, en el alio 20 I 1, bajo la presidencia de la Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, se inauguró la imagen de Evita en el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación para conmemorar el 590 aniversario de su fallecimiento. El mural
fabricado en acero, por el artista Alejandro Marmo y diseliado por Daniel Santoro, ya es un
emblema de la Avenida 9 de Julio en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
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Que, el 25 de Junio de 2012, la ex presidenta, la Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, presentó oficialmente una edición del billete de curso legal de 100
pesos argentinos con la imagen dc Eva Duane de Perón.

Que, la figura de Evita, es motivo del reconocimiento a través de
nombres de calles. escuelas, plazas, bustos, estatuas, entre otras seiialcticas a lo largo y
ancho del país.

Que. la figura de Evita Perón ha transcendido a todo partido político
para convenirse en un emblema de nuestra nación y es por eso, que este cuerpo legislativo
tiene el deber de reconocer su trabajo en pos de la inclusión social.

Que, Evita frente a los ojos de sus descamisados representa y su
pueblo fue bautizada como "La madre de los humildes"

Por todo lo expuesto, el Bloquc de Concejales de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Declárese en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el
aiio 2019 como "Año del Centenario del Natalicio de Eva Duarte de Perón".-

Artículo 2°: El HCD de San Isidro dispone que en sus documentos oficiales, durante el año
2019 deherá llevar la leyenda "2019 - Ario del Centenario del Natalicio de Eva Duarte
de Pcrón".-

Artículo 3°: Invítese al Depanamento Ejecutivo a participar del presente homenaje.-

Artículo 4°: De forma.-
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San Isidro, 10 de mayo de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIIlERANTE

VISTO:

La Sesión Especial del 2 de mayo de 2019 donde se trató la situación de las
familias del Puerto de San Isidro que habían solicitado la intervención de este cuerpo
deliberativo, y:

CONSIDERANDO:

QUE la problemática de las familias que habitan en el Puerto de San
Isidro y/o tienen allí la fuente de sus ingresos familiares es objeto de tratamiento actual
entre éstas y la Municipalidad de San Isidro en virtud de la iniciativa municipal de construir
allí un parque público;

QUE el intercambio mantenido en la Sesión Especial dcl 2 dc mayo
pasado puso de relieve la existencia de desacuerdos quc no fueron zanjados en el dehate.
quedando abierta la posibilidad de que este euerpo deliberativo pueda volver a tratar esta
cuestión en adelante:

QUE más allá de las razones que den sustento a tales desacuerdos,
importa ahora reconocer que en todo proceso de transformación urbana sobre un espacio ya
habitado, es normal y habitual que se susciten controversias, tal corno ocurre en este caso;

QUE el problema sobre el que se trabaja actualmente se caracteriza por
una complejidad debida, principalmente, a que la superficie del Puerto de San Isidro se
conformó hasta alcanzar el estado que presenta en la actualidad luego de una dinámica
espontánea de uso y ocupación que prescindió durante décadas de planificación y control
debido al abandono que el Estado hizo del lugar;

QUE otro elemento fundamental de esa complejidad es la crisis de la
vivienda por la que atraviesa Argentina y todo el mundo y que conforma un trasfondo de
ineludible consideración para el tratamiento de este caso que se traduce en el deber del
Estado de abstenerse de tomar medidas que acrecienten el bienestar general al precio de
agravar dicha crisis;

QUE un informe fechado a comienzos del corriente año estima que, en
el mundo, 1.800 millones de personas carecen de vivienda adecuada, que cl 25% de la
población urbana del mundo vive en asentamientos ilegales, que las personas sin hogar y
los desalojos forzosos están aumentando en casi todos los países y que en Estados Unidos,
por ejemplo. más de dos millones de I~;milias son desalojadas de sus hogares cada atio. a
razón de cuatro por minuto, todo lo cual permite afirmar que existe una crisis mundial de
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acceso a una vivienda adecuada (cf. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda
adecuada "El acceso a la justieia para la defensa del derecho a la vivienda", Consejo de
Derechos Humanos, Naciones Unidas, 15 de enero de 2019, párr. 3);

QUE el censo 20 IO mostró que alrededor de un tercio de los hogares
argentinos (cerca de euatro millones de hogares sobre un total de doee millones) presentaba
algún tipo de déficit habitacional y que el 14,2% de ese total, es deeir, más de 1,7 millones
de hogares. vivía en situación de tenencia informal, indicándose además que el déficit
habitaeional alcanza a 28,4% de los hogares (3.450.860) y que de ese total. que incluye
tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo, un 48% corresponde a hogares en viviendas
recuperables, un 37,7 a hogares en viviendas irrecuperables y un 13,9% a hogares con

hacinamiento crítico;

QUE las familias que viven en el Puerto son titulares del derecho
humano a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (cf.
a11. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y como
tal tienen derecho a la seguridad de la tenencia y a la protección contra los desalojos

forzosos:

QUE en circunstancias de tal naturaleza la gestión de la conflictividad
resultante de una iniciativa de intervención en el territorio debe orientarse a buscar una
respuesta que permita conjugar los intereses y derechos en pugna entre sí y eonciliarlos con
el interés general a través de una gestión participativa que demanda una dinámica de

interlocución y diálogo;

QUE en términos generales, y más allá de que se le hubiera cuestionado
el modo en que está abordando esa tarea, el Departamento Ejecutivo admitió hallarse en la
búsqueda de acuerdos, lo que implica, al menos, reconocer que las familias obran en
defensa de un interés reconocible por la sociedad como legítimo y no como exprcsión de

una conducta antisocial;

QUE sin perjuicio de que estas complejidades de la gestión puedan ser
conocidas por formar parte de la experiencia cotidiana para quienes ejercen la función
pública, también se debe prestar atención a la manera como son percibidas y dinamizadas
por la opinión pública a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que
aportan un canal de participación para la comunidad en el intereambio de información e

ideas:

QUE más allá de las ventajas que ofrece la tecnología digital y las redes
sociales, éstas son frecuentemente vulnerables a la desinformación, facilitadoras del juicio
irreflexivo y de la proliferación de expresiones que, so pretexto de una polémica dada,
pueden redundar en el debilitamiento de los lazos de solidaridad social, inducir a la
estigmatización de personas o grupos de personas, alentar la discriminación o incluso

promover el odio social;
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QUE el Estado tiene obligaciones especiales respecto de las personas
que podrían ver afectados sus derechos fundamentales en virtud de hallarse transitando
experiencias vitales que los vuelvan vulnerables;

QUE esa protección debe alcanzar también a aquellos/as con quienes el
Estado pueda circunstancialmente tener que confrontar;

QUE entre las manifestaciones observadas en medios digitales y redes
sociales con respecto al tema bajo tratamiento se han registrado expresiones que lesionan el
sentido de la dignidad de las personas y familias del Puerto;

QUE tal y como luce en el Anexo I del presente, el diario digital
"Norte" correspondiente al 24 de abril de 2019 se publicó una nota adjetiva con énfasis
sobre la "ilegalidad" de la conducta atribuida a las familias (cf. diario Digital "Norte". "La
oposición frena las obras del puerto de San Isidro proyectadas por Posse");

QUE en la página de Facebook "Periodismo por Todos" se introdujo
una nota de otro medio digital llamado "Panorama Buenos Aires" que se titula de la
siguiente manera "San Isidro: ConVocación propone dar 7 millones de dólares a los
ocupantes del Puerto" y en cuya bajada dice textualmente: "El partido opositor al
intendente de San Isidro, Gustavo Posse, propuso subsidiar a los ocupantes ilegítimos de
terrenos del Puerto de San Isidro, con la entrega de 200.000 dólares por cada uno de los 33
ocupadores. que deben ser relocalizados";

QUE una nota de tal caracteristica no contribuye a que la transición por
este proceso pueda ser guiada por el juicio analítico y reflexivo, sino que, por el contrario,
constituye una invitación a tomar parte en un denuesto encarnizado como el que siguió a
esa publicación y que se volcó no sólo contra la fuerza de oposición alli aludida sino
también en contra de las familias del Puerto;

QUE las familias del Puerto no reclaman para sí un beneficio
desproporcionado e injusto sino una respuesta razonable, ajustada a las circunstancias,
equilibrada y humana, tal como corresponde a un Estado que obra de acuerdo a criterios
propios de las naciones civilizadas del mundo;

QUE en lo que respecta a las familias, lo que siguió u esa publicación en
Facebook fue una andanada de comentarios ofensivos y crimínulizadores;

QUE en tal sentido cabe mencionar a modo de ejemplo a las siguientes
expresiones: "ocupas";"¿usurpamos lo que no es nuestro y encima se premia?"; "Si son
ocupas no hay que pagarles nada, palo y a la bolsa"; "ocupantes ilegales recibiendo dinero
... eso es lo que nos lleva a donde estamos ... cuando el que delinque es recompensado"
(aquí se le atribuye además a las familias responsabilidad en un supuesto fracuso colectivo);
"basta de favorecer y premiar la ilegalidad"; "si lo están ocupando ilegalmente no hay que
darles NADA. CERO. Palo y desalojo"; "te vas o te vas no hay otm"; "hay que sacarlos a
patadas en el culo, ... "; "ladrones";
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QUE la página de facebook mencionada, con tan solo 46 seguidores,
está siendo esponsoreada por personas que lo único que quieren es entorpecer la resolución
del conflicto;

QUE el Estado no debe permanecer indiferente ante la aCClOn de
factores que degraden el desenvolvimiento de una comunicación social democrática y sea
capaz dc transformar negativamente las representaciones sociales e influir sobre las
expectativas de comportamiento de los demás con riesgo de generar fragmentación y
confrontación social;

QUE en consecuencia, debe tomar medidas para desarticular no solo
aquello que daña sin razón la imagen de la representación politica sino también, y
principalmente. debe intervenir para proteger a los más débiles cuando son o podrían verse
afectados por la afirmación de falsedades, la presentación exagerada de los acontecimientos
o la exacerbación inconducente de las pasiones;

Por todo lo expuesto, el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su preocupación por
el ataque reiterado hacia las familias del Puerto de San Isidro, impulsado por medios de
comunicación locales y replicado en redes sociales, siendo esto un claro hecho para instalar
sentimientos de odio y discriminación, y generar confrontación en la sociedad de San Isidro
contra las familias que viven alli desde hace más de 30 años.

Artículo 2°._ Invitase al Departamento Ejecutivo a adherir a lo que expresa el mtículo 1°.

Artíeulo 3°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo envíe copia de la presente Resolución a los medios de comunicación locales.

Artículo 4°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo dé amplia difusión de la presente Resolución, incluyendo su publicación en la
página ",eh oficial y redes oficiales del municipio.

Artículo 5°,_ Visto y considerandos son parte constitutiva de la presente Resolución.

Artículo 6°._ De forma.

. ~ E ,o
aI1C~ooar¡.i

~1000000ab!'ltCcrt.cejo Cso/il)sr~oQ'll:Ji.~

FE~NI1r-JDt\~Jm'kJ
P~!($eJ\b

~\I-"N' iJn:d!lC CJ;.::líJt..'Jr..;:
•,:".(..~;jc..•...•y,::i,.:lc.::[l>~::rl:a$.t¡¡ 1",,~\J



'71~ ~jo "D~ de SM 1aidM
g'~7WtteK~

San Isidro, 14 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos realizados por los vecinos de la calle Reclus entre las calles

Almirante Betbeder y Warnes de la Localidad de Boulogne, debido a la reciente pavimentación de

dicha calle cubriendo los antiguos adoquines.

CONSIDERANDO:

Que durante el mes de abril del corriente se ha procedido a pavimentar la calle

Reclus entre las calles Almirante Betbeder y Warnes de la Localidad de Boulogne, cubriendo el

histórico adoquinado;

Que se acompañan al presente fotos de la mencionada calle, antes y después de la

obra (ver ANEXO 1);

Que según informaron varios vecinos de la zona, consultaron con la "Junta Vecinal

de la Horqueta" acerca de la obra, donde se les informo que dicha pavimentación cubriendo el

adoquinado original, se habría realizado a partir del pedido de cuatro vecinos frentistas;

Que no resulta comprensible la necesidad de realizar la obra desmantelando

patrimonio histórico y cultural, más teniendo en consideración que hay vecinos como los del

barrio "Villa Jardín" que hace más de treinta años están esperando que se les pavimente la calle;
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Que las calles adoquinadas integran el patrimonio histórico y cultural del

Municipio de San Isidro y debe preservarse el mantenimiento de los adoquines e inclusive en caso

de corresponder su reposición;

Que asimismo se considera "patrimonio arquitectónico" e inclusive a nivel

mundial, las calles y barrios adoquinados se cuidan como verdaderos tesoros, ya que dichas

calles además de su valor histórico, cultural y estético, son absorbentes;

Que el Gobierno Local debe priorizar y adoptar medidas para la protección y

preservación de estas calles adoquinadas;

Que a pesar de la protección que la normativa vigente otorga tanto a los

adoquines como a las calles construidas con adoquinado en muchas ocasiones el Gobierno Local

no respeta la normativa;

Que la protección del patrimonio histórico y cultural del Municipio de San Isidro no

es solo un deber impuesto por el ordenamiento juridico, sino también un derecho de toda su

Comunidad;

Que resulta necesario garantizar el ejercicio de dicho derecho colectivo como

defensa de la identidad de todos los Sanisidrenses, para el disfrute presente y el de las

generaciones futuras inclusive;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita el tratamiento

y sanción del siguiente:

2
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PROYECTODECOMUNICACiÓN

Art. 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

por medio de la Secretaria que corresponda, proceda a reponer los adoquines en ia calle Reclus

entre la calle Almirante Betbeder y Warnes de la Localidad de Boulogne.

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

informe:

a) Monto total de la obra.

b) Empresa a la cual se ha adjudicado la obra.

Art. 3º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

proceda a adoptar todas las medidas necesarias a fin de preservar, mantener y proteger los

adoquines como de las calles construidas con adoquinado en el Municipio de San Isidro; y en

partic'Jlar suspenda de inmediato el plan dc pavimentaclon sobre las calles adoquinadas dentro

del Municipio.

Art. 4º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

presente un informe trimestral a este Cuerpo en el cual consigne todas las intervenciones

realizadas en las calles adoquinadas del Municipio de San Isidro "detallando el tratamiento dado al

elemento base -adoquín- y las medidas adoptadas para su preservación y recomposición.

Art. 5º.- De forma.

1~~
Gonzalo Becc:ar Varal.

PRe8llleITE
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HO'ORA8tE COMtEJO ~ 1M~
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San Isidro, 07 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El gobierno habilitó el uso de las pistolas Taser y refuerza su política

de mano dura, y;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Seguridad reglamentó este martes el uso de

armas electrónicas Taser y habilitó a miembros de fuerzas policiales y de seguridad

federales para su uso;

Que la medida fue dispuesta través de la resolución 395, publicada

en el Boletin Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich;

Que establece que su uso "permitirá abordar situaciones

operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de

armas de fuego", y lo describe como "un medio intermedio para ejercer un uso racional y

gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o

amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una opción

táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego";

En el anexo de la resolución, el Ministerio de Seguridad determina

que se hará uso de estas armas "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir

la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto

lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o

para impedir la comisión de un delito de acción pública";

Que asimismo, en otro de los puntos de la reglamentación se deja

claro que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las

fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz

advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de

lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil,

dadas las circunstancias del caso";

La ministra destaca que "la normativa y la doctrina internacional dan

cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en
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prestigiosas universidades (... ), donde se concluye que el empleo de las armas

electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas";

Que sin embargo, no menciona los cuestionamientos y

recomendaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos. quienes

advirtieron, como lo hace el Comité contra la Tortura de la ONU, que las Taser pueden ser

un elemento de tortura e incluso, al ser presentadas como un "arma menos letal", lleva a

hacer uso indiscriminado y su abuso;

Que tampoco limita su uso en personas en riesgo, como

embarazadas, personas con signos de intoxicación, menores de edad o adultos mayores;

Que el macrismo también llevará estas pistolas a la provincia de

Buenos Aires. El gobierno bonaerense compró pistolas Taser para ser empleadas por el

Grupo Halcón, especialmente en sus intervenciones en hechos como toma de rehenes, se

informó oficialmente;

Que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo explicó que el

ministerio hizo todos los trámites para que su uso fuera posible, siendo los primeros en

comprarlas para el Grupo Halcón, y remarcó que se adquirió "una pequeña cantidad" y

que los efectivos del Grupo Halcón "ya están capacitándose en el uso para,

exclusivamente, los casos de tomas de rehenes";

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su mas enérgico

repudio a la resolución 395, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra

Patricia Bullrich ya que la misma violaria la Convención contra la tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes reglamentado bajo la Ley N"23.338.-

Artículo 2°; Enviese copia del presente proyecto a las Cámaras Legislativas de la

Provincia de Buenos Aires y a los HCD de la Primera Sección Electora\.-

Articulo 3°: De Forma.- ~~41
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San Isidro, 29 de Abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el contexto politico de los últimos 3 años ha producido una

gravisima pérdida de los derechos de los adultos mayores, y;

CONSIDERANDO:

Que según las proyecciones de INDEC, para el año 2019

seran 6.983.377 los habitantes de nuestro pais mayores de 60 años (15,5%), siendo 43%

varones y 57% mujeres;

Que la jubilación minima en marzo de 2019 asciende a $10.410;

Que la inflación de los medicamentos entre mayo de 20~5 y ia

actualidad alcanzó el 257%;

Que en determinados medicamentos esenciales, que son utilizados

para enfermedades cardiovasculares, han visto un ascenso sideral como el Atenolol y el

Sintrom con un aumento de precio de 560%;

Que a lo anterior se suma el hecho de que PAMI modificó la

Resolución 005 dejando de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de

afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos restrictivos;

Que esa situación produce que las personas mayores dejen de

consumir su medicación o lo hagan de manera limitada en virtud del ahorro económico en

medicamentos;

Que la reforma previsional de diciembre del año 2017 tuvo un fuerte

impacto en la evolución de los haberes jubilatorios y del conjunto del sistema previsional;

Que en el último año, 2018, la situación fue particularmente negativa

para los adultos mayores ya que el aumento de la jubilación minima después de la

reforma previsional fue sólo de 28,4% (comparando el mismo periodo ene18/ene1g), en

contraste con la inflación acumulada de 2018, la cual alcanzó el 47,6%;

Que el poder adquisitivo de la jubilación minima se retrajo 19,2% en

la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el medido en diciembre

de 2018, es decir, la pérdida representa unos $1.800 mensuales aproximadamente,

considerando la jubilación minima de $9.309 en diciembre de 2018;
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Que las personas mayores tienen costos muy superiores a la del

resto de los habitantes, dada la importante erogación en medicamentos, atención de la

salud, transportes (utilizan más taxis o remises por la disminución en la movilidad física),

servicios especializados como los cuidadores en domicilios, prótesis y alimentos

recomendados con dietas especiales, entre otros;

Que la situación se agrava dado que en unos pocos meses finaliza la

moratoria jubllatoria para las mujeres, y su continuidad dependería de una prórroga del

gobierno nacional;

Que ante eso la propuesta del gobierno ha sido reemplazar

progresivamente la jubilación por moratoria por una pensión universal de los adultos

mayores (por sus siglas, PUAM) de menor cuantia (80% de la jubilación mínima);

Que si analizamos la evolución de la jubilación en dólares, la pérdida

es significativa: la jubilación actual implica la reducción de 43% respecto del valor de

2015;

Que todo lo anterior constituye una alarma sobre el incremento

sostenido de los precios de los medicamentos, situación que se agrava y resulta aún más

preocupante si se centra la mirada en aquellos medicamentos que son consumidos con

frecuencia por las personas mayores;

Que el articulado del presente proyecto se basa en los estudios

realizados por el Centro de Economía Politica Argentina (CEPA), el cual está integrado

por profesionales que provienen de distintas disciplinas y casas de estudio;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

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

por el impacto Infiacionarío en los medicamentos, especialmente los consumidos por los

adultos mayores,-

Articulo 2°; Girese copia del presente proyecto al Colegio de Farmacéuticos de la

Provincia de Buenos Aires, como asi también a las Cámaras legislativas de la Provincia

de Buenos Aires y HCD de la Primera Sección Electoral.-

Articulo 3°; De Forma,-
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San Isidro, 24 ue Abnl 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la deuda bonaerense ha pasado a representar del 41 por clentu

del presupuesto provincial en 2015 a casi el 70 por ciento del presupuesto ~!sierre de

2018, porcentaje que se encamina hacia el mismo umbral crilico que tenia en :Cu01. y,

CONSIDERANDO:

Que el gobierno nacional en la primera mitad del mandatu ,;m¿ó ,o,'a
emisión frenética de deuda;

Que incrementó la deudd en dólare" h"sl~ niveles critico:>

dt: ese modo el grado de vulnerabllldéJd de las cuentas publicdS a Drusc<.iS ',¡3IldCll)I\{:S (1.:.:

tipo de cambio;

Que acortó el perfil de vencimiento, sumando más presior a';):,.

finanzas públicas haciendo que la carga de intereses en el presupuesto a""nzar;l ~n

forma acelerada año tras ar"io;

Que estas decisiones Sir! duda. condrciJnrlrRn lé1 e('''Jr~orlii.", l;ll :OS

próximos años no sólo a nivel nacional, sino también las cuentas de la ad,rHn!SI,8C1:'J(¡de

la Provincia de Buenos Aires gobernada por Maria Eugenia Vldal;

Que es importante mencionar el agravante que la e:()nOIll'n

bonaerense no recibe dólares ni por exportaciones ni por un preslamist:J df; l,lIima

IIlstancia como el FMI;

Que el estado de situación de la deuda en lil proVIllC'n es mil,

dramático que el de la Nación:

Que en el manejo de la sensible área de las finanZils. QlI[' ,"n lH'

esquema de valorización financiera condiciona el funcionamiento de la economiil. \tljal no
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se ha diferenciado de Macri y, por lo tanto, es corresponsable del naufragio de la

economia en la Provincia de Buenos Aires:

Que existen indicadores, que revelan el desmanejo en un área muy

critica de la administración de la provincia;

Que al 31 de diciembre de 2018 la deuda total de la Provlllcla de

Buenos Aires ascendia a 474.431 millones de pesos;

Que el principal motivo de alerta de este nivel de deuda es que el 80

por ciento está nominado en moneda extranjera, cuando el promedio del qUlnquelllo

2007/2011 era del40 por ciento, yen 2015 alcanzaba el 57,9 por ciento:

Que este pasivo en divisas está constituido en 84 por Ciento en

dólares y el resto en euros, quedando evidente asi la alta exposición de esta deuda a la

incertidumbre cambiaria;

Que el grado de alerta se hace aún más preocupante al analizar que

la evolución de la deuda genera cada vez más servicios devengados en moneda

extranjera;

Que en promedio, desde 2015 el gasto en intereses SE' Vlelle

duplicando cada 21 meses;

Que apenas el 28 por ciento de los servicios se cancelarán en pesos.

mientras que el 72 por ciento restante será en dólares;

Que lodo lo antes mencionado evidencia un endeudamiento

irresponsable, en linea con el mismo comportamiento que tuvo el gobierno nacional:

Que la admifllstración Vid al al igual que el gobierno de Macri, poco y

nada de esa masa de dinero extraordinaria se ha visto reflejada en obras sustanciales

para el desarrollo, impulso a la actividad productiva y fortalecimiento de la economia:

Que los antecedentes de la economia argentina, como en cualqUier

otro experimento neoliberal bajo la tutela del FMI. muestran la imposibilidad de equilibrar

las cuentas públicas en un contexto de ajuste fiscal en recesión, a lo que se le suma 18

expansión vertiginosa del endeudamiento que aumenta la presión sobre los recursos

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación

por el enorme nivel de endeudamiento récord de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 2°: Enviese copia del presente proyecto a las Cámaras Legislativas de la

Provincia de Buenos Aires y a los HCD de la primera sección electoral.-

Artículo 3°: De Forma.-

CeLIA MIENTO
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San Isidro, 26 de Abril 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El 25 de abril se conmemora el Dia Mundial contra el Maltrato Infantil,

y;

CONSIDERANDO:

Que Naciones Unidas estableció todos los 25 de abril como el Dia

Internacional contra el Maltrato Infantil con el fin de fomentar el respeto de los derechos

de los niños y niñas a nivel mundial, asl como crear conciencia de la importancia que

tiene el aseguramiento y salvaguarda de éstos para toda la sociedad;

Que en la Argentina, el castigo corporal está prohibido luego de la

sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, en su articulo 647, y por la Ley de

Protección Integral de la Niñez (nO26.061);

Que la convención sobre los Derechos del Niño establece al respecto

que "El estado tiene la responsabilidad de asegurar politicas, recursos y asistencia

apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente sus funciones en la crianza";

Que por ello, es tan importante estar atentos a los indicadores,

identificarlos y denunciar, El sistema de protección de derechos de niños y niñas se activa

con solo una llamada, que además, puede ser anónima;

Que es fundamental acudir a las instituciones que protegen los

derechos de los niños y niñas para poner fin al circulo de violencia del cual pueden estar

siendo victimas;

Que tal como refiere el Informe Mundial sobre la Violencia contra

Niños y Niñas, "hay mayor reconocimiento de que la prevención de la violencia contra los

niños y niñas requiere cooperación y colaboración entre muchos aliados. En efecto,

prevenir y responder a la violencia contra los niños y niñas deberia ser asunto de todos.

Las diferentes profesiones ya no pueden permitirse el lujo de tratar este problema

trabajando por separado. La salud pública, la justicia penal, los servicios sociales, la

educación, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y las

empresas, tiene todos un interés común en la eliminación de la violencia contra la infancia
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y pueden encontrar maneras mas eficientes y efectivas de lograr esta meta trabajando

juntos";

Que en Argentina, el 96,3% de los adultos piensa que los niños y

niñas no deben ser castigados fisicamente. Sin embargo, al preguntar por las practicas,

los mismos encuestados dan cuenta del frecuente uso del castigo físico en la crianza

(40,5%);

Que esta tensión entre la creencia y la práctica presenta un desafio:

trabajar para que las madres, padres y cuidadoras/es reconozcan y desnaturalicen las

practicas violentas y desarrollen nuevas habilidades;

Que el maltrato es "cualquier omisión o acción, intencional o no, por

parte de las personas a cargo del niño, niña o adolescente que comprometan la

satisfacción de sus necesidades primarias (alimentación, abrigo y protección contra el

peligro) y socioemocionales (interacción, afecto, atención, estimulación y juego) por las

que se vea afectado su desarrollo flsico y emocional, su integridad y que implique una

vulneración de sus derechos" (Unicef, 2012);

Que el maltrato fisico es la forma mas evidente, pero el maltrato

emocional o psicológico es la modalidad mas común y al mismo tiempo más dificil de

reconocer. Los gritos, las amenazas, los insultos y las descalificaciones son formas de

maltrato que no dejan marcas tan visibles, pero también afecta el desarrollo integral de los

niños y niñas;

Que al analizar los últimos informes estadisticos de la Procuración de

la Suprema Corte Bonaerense solo durante el año pasado, en la Provincia de Buenos

Aires, se registraron 3152 niños y niñas menores de 11 años que fueron victimas de

casos de violencia familiar;

Que estos casos forman parte del Registro Penal de Violencia

Familiar y de Género, un sistema informático que permite individualizar causas y constatar

antecedentes de la situación de violencia abordada, asi como también acceder a datos

útiles respecto de victimas y agresores. El registro también esta a cargo de realizar, desde

el año 2015, el informe de femicidios;

Que un dato a tener en cuenta es que, analizar el sexo de las

victimas de violencia de hasta 11 años, aparece que la mayoría son masculinos;

Que si se amplia la franja etaria, incluyendo a niños, niñas y

adolescentes de hasta 17 años de edad, surge que el numero de victimas llega a 8279

personas, de las cuales 5399 son mujeres (65,2%);
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Que Unicef apoya iniciativas y politicas publicas que tiene por objeto

generar espacios de reflexión y capacitación de madres y padres para una crianza no

violenta, basada en la equidad. En ese sentido, Unicef Argentina, desarrollo la "Guia

practica para evitar gritos, chirlos y estereotipos" que incluye consejos para la crianza sin

violencia. Entre otros sugiere fortalecer el dialogo para la resolución de conflictos;

establecer limites claros para que la niña/o sepa lo que puede hace; hábitos saludables y

una rutina que permitan anticipar lo que ocurrirá; y la aceptación de la niña/o tal y como

es, evitando exigir que respondan a estereotipos y sin discriminación,

Que la protección de la infancia frente al maltrato es responsabilidad

de toda la sociedad. Ante el conocimiento o sospecha de una situación de violencia contra

un niño o niña, es importante dar intervención a los organismos de niñez especializados a

través de las lineas 102, disponibles en 15 provincias, o el Servicio Local de Protección de

Derechos de niños, niñas y adolescentes más cercano.

Que estos organismos deben facilitar el apoyo a las familias para que

puedan cumplir adecuadamente su rol. En casos gravísimos de vulneración de derechos,

puede tomar una medida de protección excepcional que resguarde' al niño o niña bajo el

cuidado temporario de un familiar o una institución;

Que ninguna forma de violencia es justificable. Toda forma de

violencia es prevenible. Un mundo libre de violencias para los niños y niñas también

depende de cada unos de nosotros;

Que este 25 de abril se conmemora una vez más el Dia Internacional

Contra el Maltrato Infantil y culminando este proyecto seguramente haya más casos de

violencia hacia un niño o una niña. Ellos no pueden esperar más. Nosotros tampoco;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Oia Internacional

Contra el Maltrato Infantil" el cual se conmemora cada 25 de abril de cada año.-
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Articulo 2°: De forma.-
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San Isidro, 24 de Abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La incertidumbre de vecinos y vecinas de San Isidro, respecto a la

obra que está siendo llevada a cabo en zona costera, cita en en la calle Sebastián El Cano

1924, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas remarcan la poca costa que es de uso público

para los habitantes de nuestro distrito;

Que manifiestan su preocupación ya que poco a poco se está

privatizando la zona Costera (ver Anexo);

Que estas obras no serian la excepción ya que responden a un

privado;

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 le solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo sobre la Obra que esta

siendo llevada a cabo en la calle Sebastián El Cano 1924 los siguientes puntos:

• Situación dominlal del dicho predio

• Destino de dicha Obra

• Tiempo de ejecución de obra

~~
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San Isidro, 14 de Marzo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La proximidad de la Semana Mundial del Parto Respetado que se da

lugar en el mes de Mayo, y;

CONSIDERANDO:

Que en Argentina se desarrol[a desde hace años una lucha contra la

violencia obstétrica, [a medicalización del embarazo y el parto, las cesáreas 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

mujeres en [os ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es la violencia

obstétrica;

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, [a intimidad, las pautas culturales, étnicas y religiosas

el acompañamiento de la parturienta por el padre del bebé o quien ella elija durante e[

trabajo de parto, el nacimiento propiamente dicho y la internación posterior;

Que esta legislación rige para todo el sistema de salud, tanto estatal,

como privado y de la seguridad social;

Que esta Ley establece los derechos de padres e hijos durante e[

proceso de nacimiento y fija las garantias del parto respetado en nuestro país,

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone'el tratamiento y sanción

del siguiente;
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo a través dei área que corresponda, informe a este Cuerpo las acciones de

visibilización a tomar por la Semana Mundial de Parto Respetado que se da lugar en el

mes de Mayo.-

Artículo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 3 de mayo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación recib~a por parte de tos vecinos y vecinas de la

localidad de Beccar, respecto a la necesidad de instalar reductores de velocidad sobre la

calle Pasaje 1 entre Jorge Newbery y Juan Clark Barrio Cava chica, y;

CONSIDERANDO:

Que la ley nacional de tránsito N° 24.449 establece que la velocidad

máxima en zonas urbanas debe ser de 40Km/H;

Que el tránsito y uso de la vía pública son cuestiones de interés

público;

Que la zona donde se encuentra la intersección mencionada en el

visto de este proyecto, es transitada por vehículos a alta velocidad;

Que en pasaje 1 de dicho barrio es usual la presencia de niños y niñas

en la vía pública, por lo cual se hace urgente la instalación de los reductores de velocidad;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a fin de

requerir la implementación de medidas de seguridad vial colocando reductores de velocidad

con la señalización correspondiente. a tal efecto que los vehículos disminuyan la velocidad

de tránsito. en la calle pasaje 1 entre Jorge Newbery y Juan Clark Barrio Cava chica.-

Articulo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 26 de abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de informar a los vecinos y vecinas sobre el uso que se

da a los espacios públicos, especialmente los predios destinados a la práctica deportiva, y

por lo tanto la importancia de conocer cuales son las condiciones para utilización del ex

"Campo de Deportes y Pista de Atletismo de A.S.A" , y;

CONSIDERANDO:

Que, en el predio comprendido entre la intersección de las calles

Gobernador Arana y Colectora Panamericana, de la localidad de La Horqueta, siempre el

acceso al mismo fue público, durante los más de 30 años de administración por parte de

la Asociación Sanisidrense de Atletismo;

Que, en la pista de atletismo de césped, única en todo el municipio, no

solo recibió atletas, sino además la concurrencia de vecinos, vecinas, de las escuelas

públicas y privadas, escuelas especiales, Ong, Sociedades de Fomento, de todas las

localidades del partido;

Que, el predio contaba con vestuarios, duchas, baños y un gimnasio

en el piso superior, asimismo con todos los implementos para el desarrollo de la práctica

del atletismo, tacos de partidas, jabalinas, balas, discos, colchones de salto en alto, área

para realización de salto en largo, podio, ocho andariveles en la recta de 100 metros;

luminarias alrededor de la pista de atletismo y el predio;

Que, durante la administración de la Asociación Sanisidrense de

Atletismo del predio, el campo de deportes estuvo siempre en óptimas condiciones para

su uso;

Que, por dicho campo pasaban por semana alrededor de 1000

personas, que comprendía tanto a niños, adolescentes, y adultos, de distintas
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agrupaciones atléticas ( incluidos los atletas del municipio), como alumnos de escuelas

públicas y privadas;

Que, la pista siempre fue siempre un lugar de inclusión, armonia,

respeto, donde cada persona que ingresaba al predio podía disfrutar de todas las

instalaciones sin ningún tipo de restricción para su utilización;

Que del campo de deportes de ASA siempre surgieron atletas que

se destacaron por su desempeño deportivo, tanto a nivel municipal, provincial y nacional;

Que es de suma importancia y transparencia informar a todos los

vecinos, vecinas si sigue siendo público o se ha privatizado el predio y cuales son los

requisitos para la utilización, y actividades que se desarrollan en el mismo;

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 le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, informe:

a) Que escuela, fundación u otro tipo de institución hace uso del predio;

b) Que tipo de convenio o contrato existe entre el Departamento Ejecutivo

Municipal y dichas instituciones;

c) Fecha de inicio y finalización del mismo;

d) Tipo de actividad deportiva que se desarrolla;

e) Si el acceso a las instalaciones es público o privado.-

Artículo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 3 de mayo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación recibida por parte de los vecinos y vecinas de la

localidad de Beccar. respecto a la necesidad de instalar reductores de velocidad sobre la

calle Neyer entre las intersecciones Av, Andrés Rolón y Jorge Newbery, y;

CONSIDERANDO:

Que la ley nacional de tránsito N° 24.449 establece que la velocidad

máxima en zonas urbanas debe ser de 40 Km/H;

Que el tránsito y uso de la vía pública son cuestiones de interés

público;

Que la zona donde se encuentra intersección mencionada en el visto

de este proyecto, es altamente transitada por vehículos;

Que los vecinos y vecínas deben tener especial cuidado para transitar

esa altura de la calle Neyer;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el trata m iento y sanción

del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departam ento Ejecutivo a fin de

requerir la implementación de medidas de seguridad vial colocando reductores de velocidad

con la señalización correspondiente, a tal efecto que los vehículos disminuyan la velocidad

de tránsito, en la calle Neyer entre las intersecciones Av. Andrés Rolón y Jorge Newbery.-

Artículo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 22 de Abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Plan Nacional contra la Discriminación (PNclD), aprobado por

Decreto Nacional N° 1086/2005.

La ley Nacional de Matrimonio Igualitario. Ley 26618.

La ley Nacional de Identidad de Género. Ley 26743.

La ley provincial de cupo de empleo público para personas Travestís,

Transexuales y transgénero. Ley 14783, y;

CONSIDERANDO:

Que en la actualidad, con el reconocimiento de los Derechos

Humanos a nivel mundial, una nueva realidad se ha visibilizado en la sociedad,

demandando respuestas concretas por parte del Estado en todas sus instancias;

Que es en este contexto que las personas lesbianas, gays,

bisexuales y transexuales han ganado las calles y muchos otros espacios sociales para

reclamar por derechos que les son propios en tanto son ciudadanas y ciudadanos de

pleno derecho. consolidándose cotidianamente distintos movimientos sociales de la

diversidad sexual y logrando importantes conquistas en el camino hacia la igualdad de

oportunidades y derechos;

Que la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género

son un claro ejemplo de ello. Sin embargo, la igualdad legal no se ha transformado aún en

igualdad real, es por eso que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y

Transexuales ha editado un texto sobre políticas públicas vinculadas a la población

LGBTl.1l,y es alli donde recomiendan a los poderes legislativos provinciales y municipales

la creación de estructuras gubernamentales que específicamente aborden la temática con

el objetivo de generar políticas de gobierno orientadas a reducir la discriminación y el

estigma, desde una perspectiva de construcción ciudadana en la diversidad;

Que en nuestro país, a pesar de contar hoy con mayor visibilidad de la

temática LGBT y poseer normativa de vanguardia, es aún íncipiente, cuando no
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inexistente, la prestación de este tipo de servicios en contextos provinciales y/o

municipales. A su vez el financiamiento estatal para la diversidad sexual, por lo general, es

escaso y ubicado muy focalmente en determinadas localidades o provincias de nuestro

pais, ha llegado en lineas generales a través del VIH/SIDA, obligando a muchas

organizaciones a desviar fondos de sus destinos originales, para poder sostener sus

acciones y su funcionamiento cotidiano;

Que en ese sentido, a nivel nacional la temática ha sido abordada por

el Instituto Nacional contra la Discriminación (INAOI) en el Plan Nacional contra la

Discriminación firmado por el ex presidente Néstor Kirchner y aprobado por decreto

presidencial N° 1086 de septiembre de 2005;

Que en dicho Plan se establecen lineas de acción iniciales que tienen

por objetivo remover todo tipo de discriminación por cualquier motivo, incluyendo

orientación sexual e identidad de género;

Que la sanción de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género

viene a reconocer el derecho a la identidad de las personas travestis, transexuales y

trangéneros;

Que la Constitución Nacional es contundente en sus arto 16, 19 Y 75:

• Art. 16.- La Nación Argentina no a'dmite prerrogativas de

sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni

titulas de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la

ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la

idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas

públicas.

• Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un

tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la

autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación

será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo

que ella no prohibe.

• Art. 75 ¡ne. 22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las

demás naciones y con las organizaciones internacionales y los

concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos

tienen jerarquía superior a las leyes.
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• Art 75 ¡ne. 23: Legislar y promover medidas de acción positiva

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, yel

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;

Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo

Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su

vigencia, tienen jerarquia constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de

esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por

ella reconocidos;

Que en muchas ciudades de nuestro pais la temática aún no ha tenido

un trabajo sistemático y que de aprobarse esta ordenanza se convertiría en la primera

vinculada a la cuestión de diversidad sexual en ser promulgada por este honorable

cuerpo;

Que por otra parte resulta oportuno recordar brevemente la historia del

movimiento LGBT en Argentina y en el mundo;

Que en nuestro país todos los años se realiza una multitudinaria

marcha del orgullo LGBT. Esta marcha se celebra el primer sábado del mes de noviembre

de cada año conmemorando la creación de "Nuestro Mundo", el primer grupo gay que

funcionó en el pais en 1967;

Que, a su vez, el 28 de junio de 1969, un bar gay llamado "Stonewall

lnn" del barrio de Greenwich Village en New York fue allanado por la policia; en esa

oportunidad, travestis, gays y lesbianas resistieron durante días el avance de la fuerza

pública, esa gesta fue conocida como la revuelta de Stonwall, y un año después, unas diez

mil personas se congregaron frente a las puertas de ese bar en la calle Christopher y
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marcharon espontáneamente por la Quinta Avenida hasta el Central Park; esa fue la

primera marcha del orgullo lésbico, gay, travesti, transexual de la historia de la humanidad;

Que desde entonces, centenares de ciudades en el mundo entero se

han ido sumando a ese festejo, a esa jornada de lucha. Desde el año 1992, gays,

lesbianas, travestis y transexuales marchan en diversas ciudades del país celebrando el

orgullo, la visibilidad y reclamando igualdad, entre tantas consignas de fuerte contenido

politico y social que se han reivindicado en las 25 marchas consecutivas e

ininterrumpidas;

Que para concluir consideramos necesario poder crear dispositivos

estatales capaces de abordar la temática y generar desde la construcción de politicas de

acción positiva nuevos paradigmas que permitan deconstruir viejas prácticas culturales y

contribuir a disminuir el estado de vulnerabilidad, el estigma y la discriminación en que se

encuentra el colectivo LGBT en el país;

Por ello el Bloque Unídad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Créase en el Partido de San Isidro el "Área de Diversidad Sexual" cuyo objetivo

general será el de promover la construcción de una ciudadania plena para las personas de

orientación sexual e identidades de género diversas.-

Artículo 2°; El Área de Diversidad Sexual tendrá entre otras, las siguientes funciones:

Formular y evaluar programas y proyectos destinados a promover la construcción de la

ciudadanía plena para las personas de orientación sexual e identidades de género

diversas.

Promover la igualdad y la no discriminación hacia personas por pretexto de su orientación

sexual e identidad de género.

Impulsar la creación de un Programa Integral de Atención e Informacíón para personas

LGBT.
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Promover la deconstrucción, mediante información precisa y clara, de los mitos y

prejuicios en relación a la orientación sexual, identidad de género y/o su expresión;

Producir conocimiento en relación a la temática para el diseño de políticas vinculadas a la

población LGBT.

Promover y garantizar el acceso a todas las personas, independientemente de su

orientación sexual e identidad de género, especialmente personas en situación de

vulnerabilidad, a la cultura, el deporte, la educación, la salud y recreativos que actualmente

brinda el Municipio de San Isidro.

Orientar y asesorar a la población LGBT sobre sus derechos, como asi también a toda

otra persona que lo requiera; y

Crear un Consejo Asesor que garantice la participación de organizaciones reconocidas

por su defensa de los derechos LGBT como ámbito de participación ciudadana en la

temática.-

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal destinará los fondos necesarios, para la

creación de dicha Área, según la Secretaria en la cual se encuadre la presente

Ordenanza.-

Articulo 4°: De forma.-
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San Isidro. 24 de At",1 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que en el Partido de San Isidro. existe. un gran numero de

trabajadores informales que se dedica a la recolección de residuos sólidos urbanos

(RSU). para proceder a su posterior reciclaje. y que esta compleja realidad se traduce en

condiciones de trabajo marcadamente desfavorables. que impiden un desarrollo digno en

el plano personal. familiar y social, y;

CONSIDERANDO:

Que los recolectores de residuos sólidos urbanos (RSU). Se; ¡)u8d',"

definir como "personas que - a partir de las consecuencias de la carencia de un trabajo

formal y reconocido. y de un proceso de acumulación de pérdidas sucesivas. ~u" se

transmiten por generaciones - tratan de ser protagonistas de su propia superVlvellCI? .

Que como medio de vida. se ven condicionados a ejercer üll Irat.J..•¡u
informal. muchas veces en pésimas condiciones de salubridad. mits allit de qU{> e~;I" I:"le'

pueda resultar en muchos aspectos beneficiosa para el medio ambiente;

Que aun siendo algunos de los principales responsables del recicla le

en la Argentina. muchas veces carecen del reconocimiento social que les seria debidlJ. di

verse en ocasiones marginados y tratados como "personas que. por la ':lll" ,1",
posibilidades de trabajo. viven de la basura";

Que para disminuir esta injusticia. es preciso reconocer a lo:; ilunlt!l es

y mujeres que practican la actividad, devolverles el derecho a inclusión, y paf8 ello. 18

mejor manera es proveerlos de los medios para dignificar su trabajo y crear condiciones

dignas y partan del reconocimiento, entre otras premisas. de la importancia d" ~"{ {are~

para el cuidado del medio ambiente;

Que existen en el Partido de S8n Isidro. grupos <le r,,,nihil, de

escasos recursos económicos que se dedican a "cartonear" como modo de sut)SISlel'Ci"

y. de esta manera, se alejan cada vez más del mercado laboral formal y se aurneli¡<l su

exclusión social;

Que al ser ésta una tarea muchas veces desempeñada PUi todo~; los

miembros de la fa",ilia. los Ilijos/as no se desarrollan en un entorno favorable. 81go que
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propicia un futuro incierto sobre su incorporación escolar y su posterior rendimiento. lo

que, a su vez, repercute en forma negativa en su posibilidad de superar su SIiU<:lLlUIl

actual, aumentando su vulnerabilidad social;

Que el manejo de los residuos sólidos propuesto por las

agrupaciones de cartoneros, recuperadores y/o recicladores, contribuye, por un lado a

disminuir la cantidad de materia que se entierra en el relleno sanitario, hoy casI saturado

a la vez que devuelve al ciclo productivo recursos finitos para la Tierra:

Que el presente proyecto apunta también a la reinserción laboral y

social de los cartoneros, recuperadores y/o recicladores para que de este modo sus

familias puedan abandonar la situación informal y la exclusión social en la que se

encuentran inmersos;

Que la reinserción se realizará mediante la capacitación laboral a los

cartoneros, recuperadores y/o recicladores, en beneficio de todo el nucleo familiar. en el

intento de que aquellos que tengan un oficio anterior puedan desarrollarlo nuevamente '¡

que aquellos que no lo tengan puedan especializarse en el reciclado de reSiduos, una

tarea que en estos tiempos adquiere cada vez mayor importancia;

Que además plantea un abordaje integral debido a que en las

actividades del programa se propone no solo trabajar con los jefes y jefas de 11oga, SinO

también y al mismo tiempo con su grupo familiar, en particular con sus hijos/as Illenares.

sin omitir la mirada hacia los hijos adolescentes de estos grupos: .

Que además se busca brindar un espacio de contención a sus

hijos/hijas menores, en horario diurno/nocturno cerca de su domicilio, para evitar un

traslado que los exponga a las inclemencias climáticas, la toxicidad del contacto con la

basura y los riesgos implícitos de una de ambulación cotidiana:

Que se parte de una concepción positiva respecto de las capaclunues

y potencialidades de este grupo de personas, es intención del Programa Irabajilr en In

línea de su reinserción laboral y social;

Que una superación de estadios de exclusión social podra basarse

en el fortalecimiento de su propio desarrollo con el acompañamiento en un primer

momento de las organizaciones intervinientes;

Que el Programa apunta a la implementación de un modelo operativo

factible, que no se centre sólo en el asistencialismo:

Que a través del modelo de abordaje indirecto propuesto en la

Ordenanza (espacio de contención de los hijos/as menores) se procura Incorpolal la
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promoción de la salud y la eslimulación temprana de habilidades intelectuales.

comunicacionales y lúdicas de los niños/as, para que se asegure su ingre,o ,,1 slStemn

escolar formal, con fortalezas adquiridas:

Que es fundamental para este abordaje la ocupación del tiempo

ocioso de los hijos/as de los cartoneros, recuperadores y/o recicladores, mientras dure la

jornada laboral:

Que en este punto es donde cobra fundamenlal Imp"rt""cld la

articulación con espacios públicos que brinden atención, contención que eXlslan en

nuestro Municipio para el acompañamiento a los sectores mas vulnerables COIl el objetivo

de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de id

calidad de vida de las comunidades:

Que es objetivo de esta ordenanza realizar un releva miento de las

expectativas laborales de las familias, y de los requerimientos necesarios que faCilite" su

incorporación (capacitación) garantizando así un tratamiento integral del problell1i1.

Que para transitar el camino para la concreción de esla ordenan,~a

primero debera darse una contención que les garantice una cobertura inmediata:

Que paralelamente se prevé la creación de un Registro LJnico La

finalidad del Registro LJnico, creado por esta norma, es la obtención de distintos datos de

la realidad para poder planificar y tornar decisiones que puedan mejorar la calidarJ rle Vid"

de las cartoneros, recuperadores y/o reclcladores y su grupo familiar y de esa forma

generar un plan de acciones que permita generar nuevas oportunidades integrales:

Que el Departamento Ejecutivo promovera, a través de asislencia

técnica. la formalización y la organización de los recuperadores urbanos debi,jamente

registrados, así como su capacitación en aspectos de higiene y seguridad laboral.

ambientales y de gestión agrupacional:

Que se debera gestionar y dar prioridad al otorgamiento de

subsidios, como así también a la gestión de líneas de créditos a las agrupaciones de

recuperadores urbanos que se dediquen a la selección, transferencia, recuperación.

reciclado y reutilización de los residuos sólidos urbanos (RSU):

Que es necesario poder contar con un equipamiento adecuado de

trabajo para evitar daños a la salud. constituyendo un punto fundament,,1 en 1" promoción

y prevención, siendo el Estado quien debe garantizar a los recuperadores dichos

equipamientos;
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Que los problemas de salud referidos con mas frecuencia llenen que

ver con accidentes en el trabajo (cortes con vidrios, heridas con otros materiales punzo

cortantes, caidas, contusiones, etcétera), aspectos por demas prevenlbles, e",sllenuo

también problemas respiratorios y afecciones de la piel;

Que es necesario generar pasantías donde los cartoneros.

recuperadores y/o recicladores del Partido de San Isidro puedan viven ciar con otras

agrupaciones mas desarrolladas del pals y el extranjero, los distintos circuitos que se

realizan en el procedimiento de reciclaje, desde la recolección de los residuos su

procesamiento. hasta las reuniones de socios y el manejo de la adrnmistroclon Utl Id

entidad. De esta manera podran luego compartir con los otros compañeros dicha

experiencias y en función de la misma construir estrategias locales;

Que para poder acompañar a estas familias en su reconversión

laboral y social es de vital importancia poder pensar en conjunto con quienes se dedican a

esta tarea de recuperación y reciclado de residuos y ya han transitado el flrnCeS() al'

organización y trabajo en vinculación con el Estado;

Que el Programa esta orientado en poder brindarles a los

trabajadores un marco donde se conjugue el trabajo digno remunerado, una obra social y

cobertura para poder contar con un lugar donde sus hijos puedan desarrollar actividades

mientras sus padres realizan la tarea laboral;

Que para poder lograr que el programa pueda crecer y re,'lsar ~n

modo constante los pasos a seguir, es de vital importancia poner en lunclon"rnlenio un"

mesa permanente de coordinación, seguimiento y capacitación para poder tralar los

temas de relevanCia;

Que la integración de una "Mesa Permanente de Coordinación,

seguimiento y capacitación" por distintos sectores, propicia que las partes puedan

acordar y debatir aquellas alternativas que surjan en pos de dinamlzar y optll111zar la

actividad. teniendo como premisa poder mejorar las prestaciones brindadas o ampliarlas;

Que la sinergia que se podria dar redundaria en la ptanlficación de

acciones concretas que coadyuven a un mejor desenvolvimiento;

Que la participación de los cartoneros, recuperadores y/o recicladores

en la confección e implementación del Programa, es una herramienta fundamelltal

desarrollada en conjunto con ellos para lograr formalizar su actividad laboral con ,,1

acompañamiento de toda la sociedad y especialmente del Estado;
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Que los beneficiarios deben ser protagonistas de la conf~cción.

desarrollo e implementación del presente programa;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Créase un "Programa Integral para los cartoneros, recuperadores y/o

recicladores urbanos del Partido de San Isidro", que tiene por objetivo pnorizar su

desarrollo social, laboral y familiar, reconocer sus derechos y garantizar la participación

activa de los beneficiarios en la ejecución del Programa, en un marco de abordaie Inteqral

a la tematlca ..-

Articulo 2°: A los fines de cumplimentar el Programa Integral propuesto en el flr\iLulú

Primero. créase un "Registro Único de Cartoneros Recuperadores y/o Reclclan"",s.

donde deberán inscribirse quienes pretendan acceder a los beneficios del presente

programa. Dicho Registro se encontrará bajo la órbita conjunta de la Subsecretmia de

Acción Social y la Dirección Gral. de Gestión Ambiental.-

Articulo 3°: En el Registro creado por la presente Ordenanza se volcaran los datos

personales y familiares, nivel de educación, condiciones de salud (enfr,rnpci;H!'>s

vacunación, etcétera), caracteristicas de la vivienda que ocupan (si es propia u é11C1u:!aU;¡;.

oficios y capacidades laborales que existan en el seno familiar. conlorme la

reglamentación de la presente.-

Articulo 4°: Será responsabilidad del Departamento Ejecutivo, actualizar anualmente los

datos del Registro creado en el Articulo Segundo. Será también su responsabilld~d.

fomentar la inserción de aquellos Cartoneros, Recuperadores y/o Reclcli1cJures 'we

tengan o conozcan un oficio. arte o profesión, con la finalidad de incorporarlos al rn"rcauú

laboral.-

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo. deberá procurar que los generadores de

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), especialmente los comercios, imprenta, venta de

diarios, restaurantes, etcétera, arbitren los medios necesarios para evitar que los residuo;;

secos sean destinados al relleno sanitano. otorgando prioridad para su olllnnclorc a In',

agrupaciones de Cartoneros, Recuperadores y/o Reclcladores beneflcianos del "regente

programa,-
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Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo, deberá brindarles a los beneficiarios.

acompañamiento, transferencia de tecnologia y equipamiento adecuado, que les posibilite

una paulatina incorporación a un nuevo circuito de gestión de residuos. Asimismo deberá

proveerles los elementos de seguridad e higiene, adecuados para desiirJoilar dlcl1~

actividad, como asi también capacitarlos en la manipulación de los Residuos Solidos

Urbanos (RSU), tendiendo al objetivo de la auto sustentabilidad.-

Artículo 7°: El Departamento Ejecutivo deberá generar y fomentar el intercambio de los

Cartoneros, Recuperadores y/o Recicladores, con distintas organizaciones de reciclados

del pais y del extranjero para que se capaciten y obtengan un mayor conocimiento de las

técnicas que se desarrollan en otros lugares.-

Articulo BO: Créase una "Mesa Permanente de Coordlnaclon, SeU"",,i,':lltc> y

Capacitación". a los fines de brindar a los Cartoneros, Recuperadores yl o Recicladorcs.

un marco de diálogo donde puedan tratar los temas especificos de la actiVidad y el

desarrollo del presente programa. Deberán también tratarse aspectos vinculados a la

optimización de las tareas de reciclados llevados a cabo, como asi también se abordarán

los temas de prevención de enfermedades y educación del grupo familiar mediO

ambiente, desarrollo social. y todo otro tema que tenga por objeto mejorar sus

condiciones de vida.-

Articulo 9°: La Mesa permanente de Coordinación, Seguimiento y Capacitacion. será

integrada por dos representantes de cada agrupación de Cartoneros, Recuper adores y/o

Recicladores, un representante de la Subsecretaria de Acción Social, un representante de

la Subsecretaria de Dirección de Gestión Ambientales. un representélnte de 'él Sp.crp.!,,,iii

de Salud Publica, un representante de las Universidades radicadas en el Distrito. y un

representante de cada bloque politico del Honorable Concejo Deliberante del Partido de

San Isidro.-

Articulo 10°: El Departamento Ejecutivo, deberá arbitrar los medios necesarios para que,

mientras dure la tarea laboral de los Cartoneros, Recuperadores yl o Reclcladores. sus

hijos se encuentren en un ámbito de cuidado y contención, donde puedan rr"cibir apoyo

escolar, control de salud y esparcimiento, ello con la flf1alidad de eVitar l1ue los r'lII1US.

niñas y adolescentes compartan el lugar de trabajo con sus padres, y asi se eVite Clue se

vean expuestos a los riesgos que esto implica o que permanezcan solos en su houares '

Articulo 11°: Con la finalidad de optimizar la tarea de los Cartoneros, Recuperadores y/o

Recicladores, en atención a la experiencia obtenida en los años anteriores y considerando

que son quienes utilizarán la herramienta de trabaJO. la MuniCipalidad de San ISidro.

deberá arbitrar los medios para construir un medio eficaz y eficiente de recolecclon y
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transporte de los residuos sólidos urbanos. teniendo especial consideración por las

propuestas que eleven los beneficiarios del programa.-

Artículo 12°; A la propuesta que hicieran los beneficiarios del programa facultase al

Poder Ejecutivo. a crear con el personal existente. un area que se ocupe p.spp.r.if,ci1nlenlp.

de la problemiltica integral del reciclado de residuos sólidos urbanos y de la jerarqulú]Clon

de la actividad y de las personas que la desempeñan.-

Articulo 13°: A los fines de implementar el Programa aqui creado, la reglamentación de la

presente Ordenanza, establecera la fijación de metas en distintos plazos. proyectadas en

un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades aqui

establecidas y la posibilidad de su debido contralar.-

Articulo 14°: Facultase al Poder Ejecutivo. a que arbitre los medios necesarros P,lril

promover a traves de la asistencia tecnica la formalización y la organizaCIón tJe las

agrupaciones de Cartoneros, Recuperadores y/o Recicladores y para su mejor

desenvolvimiento.-

Articulo 15°: Una vez aprobada la presente, enviese copia de la misma al Departamento

Ejecutivo Municipal.-

Articulo 16°; Enviese copia, a los medios escritos y digitales del partido de San Isidro.

para su difusión.-

Articulo 17°; De forma.-

~U(~LI~_
F~!lNANDI.MIllO

PlvII_
Bloque Un:ttvd Cl~.

Ho."l:i ¡;~tif~OeIwenteS81 h.\.;r,)
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Rer. Exple. Nro. 716.IICO.2018.'

IMENSAJE Nro. ~ 96

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 222/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\,
¡

. \
\

br.GUSTAI}O SSE
Ii\lTF.t\If:~~.~T(~:'X,: '.II"'IPAl

r T
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I~SAJE Nro.

Ref. Expte. Nro.705-HCD-2018

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 244/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\
Dr. GUSTA\{O P SSE
INTEN[)!=l\lTr. \"1.: ,'1C!PAL

'.

Ir
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Ref. Exple. Nro. 426.IICD-20 18

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 11/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

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

atenta nota de envio,-

I.f.OI'l.ACIQW \
Dr.GUS~O OSSE
!1\!Tr-r\rr>r:-I. n-'. "".,',-" ••.•,r.>4t

1'[



Ref. Exptc. Nro. 5-HClJ-2019

SAN ISIDRO H6:.:MAY 2019,

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERA.NTE:

Con las constancias obran tes en autos en

. orden al texto de la Comunicación N° 14/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\'.

~

I1
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¡MENSAJENrO:-~:' 9 O

Ref. Expte. Nro,519-IICD-2017.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2[;j9,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 22/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

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

atenta nota de envío.-

nU'ACHO

llGllu,etON

(
\ \

\

Dr.GUSTAVO OSSE
II\ITEf\IO!=~.lTI:" '.' .:~'''~'''D:''l

l' 'f
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MENSAJE Nro.

03
Rer. Exptc. Nro.4R3-HCD.20 IR

SAN ISIDRO, 1 6 ~ AV 7019-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 193/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota tle envio.-

OU;oACHO

LEGI5I,ACtOIl

RT \
Dr.GU AVO ÓSSE
INTENDEN (F !..,' NIGIPAL

\

1'.[
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Ref. Expte. Nro.407-HCD-20¡8.-

-;\
, 1
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¡MENSAJE Nro.

SAN ISIDRO,

1-. g-5]
1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 10 1/20 18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

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

atenta nota de envío.-

D&UACMO

RT
\\

\ ~Dr. GUS1A\;O P JSSE
INTENDENTE M.U <letrA!.

\
j

I
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Ref. Expte. Nro. 807-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 6 MA Y 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 512019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

IlI:'PIl.CKO

LEGUtACIOK

RT



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJENf.
I . 99 I

Ref. E'pIC. N": 166-HCD.20IR.

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° í9/20 18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase al presente proveído el

carácter de atenta nota de envío.-

DESPACHQ

U:OlS1J\CION

se

r:¡



Rcf. Explc. Nro.340-HCD-20 17.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 119/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DUPACMQ

"'

r.[
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¡MENSAJE Nro. T O 3

Rcr. Exptc, Nro.435-IICD-2018 yagrcg,,-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

0rden al te>..tode la Comunicación N° 195/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-

\ \
Dr. GUSTAVO P( SSE
'NTENDENTE\r~Ul CIPAL,

RT

OESPACHO,
UGUUt%OIl

1'[
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IMENSAJE Nro. 106

Ref. Expte. Nro.50-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 13/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

..

Dr.GUSTA\(Of OSSE
INTEI\IDf:NTF \11 NIC1PAi -

\

\
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r~MUNICIPALFf'knE SAN ISIDRO Rer. Expte. Nro.686.HCD.2018.-

~-:~"" \., .)
~"!",<d J SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019
.¡M:--;S .:....;:-:..:~.=-

IMENSAJE Nro. 1 1 O

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 227/20 18 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

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

atenta nota de envío.-

tlESP¡"CIIO

\
\

Dr. GUSrAV POSSE
!NTI=Nn;::N'rF ;\I¡UNICIPAL,

I [



Ref. Expte. Nro. 123.IICD.2018 ..

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos y

habiendo tomado conocimiento del texto de la Ordenanza N° 9030 sancionada por ese Alto

Cuerpo, se devuelven los presentes actuados.-

Asígnase a este proveído el carácter de atenta
nota de envío.-

Dr. GUSTAVO P SSE
'llt.lT •.•• ,-.

. .~.O-¡r¡l

\

['[



Rer. Exptc. Nro. 13-IICO-2019

SAN ISIDRO, 1 6 MAY 2019

MENSAJE Nro. ~. 1 1 2

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 15/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

llElPACKO

LEGUU.CION

\

\

1I



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Expte. Nro738-IICIJ-2018
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lMENSAJE Nro. rr 1 1 3

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 245/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

~ESPACM()

LElIU¡.ACIOM

RT

,,;;::'::.:--,:, -.,,~,e>St,ERP,L
. :'.'9= .•.,..0 •.••;) LJc ~. , C>

------

/

Dr. GUSTAVO f' ¡"SE
INTENDENTE" !Vi~.IClPAl

\

•.~

II
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San Isidro, 31 de marzo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La importancia de promover la responsabilidad social y ambiental de las
distintas actividades a fin de evitar impactos ambientales que afectan a la
comunidad.

CONSIDERANDO:

Que la problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) conlleva una serie
de aspectos negativos, entre ellos, la existencia de basurales a cielo abierto;
problemas serios de salud en los sectores sociales afectados y degradación de la
calidad del ambiente en general (contaminación de suelos y cursos de agua); y
que los RSU son también fuente de gases de efecto invernadero (GEl) causales
del cambio climático, debido al metano que generan cuando se gestionan de
manera inadecuada.

Que los bares y pubs generan gran cantidad de residuos orgál1lcos y de
recicla bIes y, al mismo tiempo, generan otros tipos de corrientes que requieren
de un manejo especial.

Que gran cantidad de los materiales que se usan a diario en estos
establecimientos pueden ser recuperados o reciclados, es decir, puede
extenderse su vida útil al recuperar el valor remanente mediante su
reinserción en otros procesos productivos o el poder calorífico de dichos
materiales. bajo criterios de responsabilidad compartida.

Que el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la
ONU, establece "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos. seguros. resilientes y sostenibles".

Que entre las metas fijadas por ese Objetivo se encuentra lograr que de aquí al
2030, se aumente considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.
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Que los bares y pubs del pais presentan hoy un amplio abanico de posibilidades
para aplicar iniciativas ambientales en las diferentes actividades y operaciones
que en ellos se desarrollan y que constituyen su ciclo de vida; y que la
incorporación de criterios ambientales, sociales y económicos es una evidente
necesidad para avanzar hacia un modelo de ciudad sustentable,

Que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha desplegado una Guía Nacional de Buenas Prácticas
Ambientales para Bares y Pubs,

Que en el Distrito de San Isidro existe un polo gastronómico desarrollado cuyo
involucramiento en las politicas ambientales y de sustentabilidad resulta
fundamental para mitigar los efectos nocivos en el ambiente y para el
cumplimiento de metas y objetivos en la materia,

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 2°: Dé forma,

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del organismo de gobierno que
considere competente, arbitre las medidas necesarias para promover las
buenas prácticas ambientales en bares y pubs.
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San Isidro, 16 de mayo de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VlSTO:

La posibilidad de crear una tarjeta de beneficios para jóvenes en el Distrito.

CONSIDERANDO:

Que más del 40% de los habitantes de nuestro Municipio son jóvenes entre 12 y
30 años.

Que en vanas Ciudades de nuestro país se
relacionadas al otorgamiento de descuentos
antecedentes muy positivos al respecto.

han generado
para jóvenes,

propuestas
existiendo

Que existen antecedentes de la "Tarjeta Joven" en la Provincia de Corrientes,
en la Provincia de La Pampa y en la Provincia de Buenos Aires, como así
también la "Tarjeta Mayor" lanzada en la Ciudad de Paraná orientada a los
adultos mayores.

Que resulta fundamental arbitrar medidas para dinamizar la actividad
económica de las pequeñas y medianas empresas; y dotar a los jóvenes de una
herramienta que permita ahorros y beneficios en distintos comercios.

Que en el 2010 existió una iniciativa municipal llamada "Tarjeta San Isidro
,Jóven" que no prosperó.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que considere
competente articule un programa de beneficios para jóvenes de entre 12 y 28
H!10S ya sea en forma de tarjeta, App u otros.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo establezca acuerdos o convenios en el caso de que
fuese necesario con empresas, pymes y comercios locales a fin de articular este
programa.
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Artículo 3":Dé forma.



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Pro San Isidro - Cambiemos

San Isidro 29 de abril de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El servicio prestado por la clínica oftalmológica Kaufer en el Partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que la Clínica de Ojos Kaufer es una institución emblemática, reconocida y
respetada por contar con un cuerpo de oftalmólogos de vasta experiencia
profesional en técnicas quirúrgicas.

Que desde hace tres décadas, ha profesado un paradígma de respeto hacia sus
pacientes, enfatizando siempre la combinación de profesionalismo, vanguardia
tecnológica, honestidad absoluta y un profundo respeto por la Medicina.

Que los integrantes de su equipo publican y exponen sus trabajos científicos en
diversos congresos, a los que son invitados por instituciones profesionales y
académicas nacionales e internacionales.

Que Günter J. Kaufer, fundador de la Clínica, es graduado en medicina por la
Universidad de Buenos Aires y obtuvo la beca de la American Academy of
Ophthalmology para estudiar Patología Oftálmica en el Armed Forces Institute of
Pathology. Años más tarde, alcanzó la diplomatura del American Board of
Ophthalmology y el título de Especialista en Oftalmología otorgado por el Colegio
de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Además, se desempeñó como
médico oftalmólogo del Hospital Alemán y ocupó el cargo de Jefe de Patología
Ocular y de la Sección de Tumores Oculares del Instituto Prof. Pedro Lagleyze.

Que su director, Robert A. Kaufer es especialista en cirugías de catarata y
refractiva y es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo
Argentino de Oftalmología, de la American Society of Ophthalmic Administrators,
de la International Society of Refractive Surgery, la Pan-American Association of
Oftalmology y la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva y Catarata.

Que la clínica Kaufer se ha posicionado como un centro oftalmológico de
trascendencia internacional, siendo pionera en la colocación de lentes
intraoculares en Argentina.

Que la Clínica acredita la excelencia de su estándar de calidad oftalmológica bajo
las normas IS09001 :2015, siendo la primera clínica oftalmológica de la Argentina
en contar con esa certificación.



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Pro San Isidro - Cambiemos

Que la Clínica de Ojos se emplaza en la antigua vivienda de la familia Kaufer
ubicada en la localidad de Martínez, manteniendo así los lazos con la comunidad
de San Isidro.

Que la Clínica de Ojos colabora con el Hospital Materno Infantil de este Distrito por
medio de la entrega de mobiliario para equipar las salas de espera.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés
de este Honorable Cuerpo el trabajo realizado por la Clínica Kaufer y su servicio
brindado a la comunidad de San Isidro.

ARTICULO 2': Autorícese al Presidente de este Honorable Cuerpo brindar un
reconocimiento de estilo.

ARTICULO 3': Dé forma.
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Ref.: Expte. NO 16505-2018

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por conducto del Expediente Municipal N°

16505/2018 tramitó la Licitación Pública N° 05120 I 9, referente a la contratación del servicio

de "Prácticas de Diagnóstico por Tomografía Computada para ser presentadas en el Hospital

Central de San Isidro y Hospital Ciudad de Boulogne".

Realizada la apertura de las ofertas técnicas

presentadas por las empresas participantes del mentado proceso licitatorio y analizada la

documentación obrante en el cuerpo de marras, la Secretaría de Salud Pública informó a

fojas 389 que todas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. En orden

de lo expuesto, la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones

Públicas aconsejó a fojas 390 declarar la admisibilidad de la totalidad de las propuestas,

remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Compras a los efectos de la apertura

del Sobre N° 2, correspondiente a las ofertas económicas.

Diligenciado el procedimiento señalado, de

conformidad a lo actuado y luego de un exhaustivo análisis, la mentada Comisión Asesora

aconsejó a fojas 405 proceder a la adjudicación de la Licitación Pública N° 05120 I 9 a la

oferta presentada por la firma lMA T Instituto Médico de Alta Tecnologia S.A., por ser la

más conveniente al interés municipal.

Atento hallar lo actuado encuadre en las

disposiciones del Capítulo VII de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se remite para su

tratamiento y aprobación el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto, a los efectos de que

vuestro Alto Cuerpo autorice a este Departamento Ejecutivo a adjudicar la concesión del

servicio de marras a la oferta referida.
I)[SI',\CIlO

U;C;ISLACIO."
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rer.: Expte. N" 16505-2018

¡.r': ,

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la

********uu* Licitación Pública N° OS/2019, referente al servicio de "Prácticas de

Diagnóstico por Tomografia Computada para ser presentadas en el Hospital Central de San

Isidro y Hospital Ciudad de Boulogne", con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y

Condiciones y el Programa de Requerimientos que rige el citado proceso licitatorio, a la

empresa Imat Instituto Médico de Alta Tecnologia S.A., por ser la más conveniente al

interés municipal, de conformidad a lo actuado en el Expediente Municipal N° 16505/2018.-

ARTICULO 2°._ El plazo de la contratación referida en el artículo precedente será por un

*u*uu**u período de 24 meses con opción de prórroga a favor d~1 Municipio por 12

meses más.

ARTICULO 3°._ De forma.-

IU:SP,\CIIO
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San Isidro 30 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO

La importancia de promover la reducción del consumo de elementos plásticos

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la Nación Argentina expresa firmemente en su Artículo
41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo".

Que el cuidado del medio ambiente comprende una responsabilidad de todos los
sectores y que resulta elemental generar políticas públicas que garanticen la
sustentabilidad y la protección de las generaciones venideras.

Que es necesario generar conciencia en los ciudadanos respecto de la
problemática de los materiales no biodegradables y promover un cambio de
hábito en los distintos sectores de la sociedad.

Que el 50% de todo el plástico producido está diseñado para ser utilizados una
sola vez; siendo el 99% de los plásticos se fabrican a partir de derivados del
petróleo, el gas natural o el carbón, los cuales son recursos contaminantes y no
renovables; y que cada año, los mares y océanos reciben hasta 8 millones de
toneladas de basura.

Que según sus caracteristicas, los elementos plásticos pueden tardar hasta 500
años en degradarse si no son desechados y reciclados correctamente.

Que existen distintas iniciativas orientadas a la reducción y eliminación de los
envases plásticos por parte de los supermercados, como la que ha iniciado la
cadena de "Iceland" en el Reino Unido.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro'Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Créase la campaña de concientización permanente para la
promoción del reciclaje y la reutilización de envases y recipientes plásticos en
comercios y supermercados que operan dentro del Distrito de San Isidro que
entrará en vigencia a los 90 (noventa) días de promulgada la presente.

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad
de Aplicación, en conjunto con los comercios y supermercados idearan de forma
conjunta una estrategia de comunicación para una campaña efectiva de
promoción del reciclaje y la reutilización de los envases y recipientes plásticos.

ARTICULO 3°: La Autoridad de Aplicación determinará los espacios de
prioridad para la aplicación de la presente Ordenanza, disponiendo la
expansión de dicha campaña hasta alcanzar la totalidad de los supermercados
y comercios radicados en el Distrito de San Isidro.

ARTICULO 4°: Las piezas gráficas, letreros, banner y/o material audiovisual
que contengan la respectiva campaña de concientización deberá ser exhibido en
un lugar visible para los consumidores y próximos a los productos que sean
envasados o contenidos en plástico.

ARTICULO 5°: El Poder Ejecutivo Municipal, por medio de las redes sociales
oficiales, promoverá la reutilización y reciclaje de envases y recipientes
plásticos.

ARTICULO 6°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir
convenios con centros comerciales, asociaciones y otras cámaras afines que
representen intereses de los sectores que expenden sus mercaderías en mayor
medida en recipientes plásticos a los fines de tener una percepción real en la
implementación de la campaña establecida en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 7°: Los gastos que demande la aplicación de
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 8°: Dé forma.

la presente serán
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(B{oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 16 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los casos de muerte perinatal que puedan existir en nuestro Distrito,

y;

CONSIDERANDO:

Que la mortalidad perinatalo muerte perinatal se refiere a la muerte

del feto o recién nacido desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de

vida -7 dias-;

Que la mortalidad perinatal representa para los países en desarrollo

una causa importante de muerte en la infancia;

Que estas muertes son consideradas indicadores universales tanto

de condiciones de vida, como de la calidad y acceso a los servicios de salud;

Que una muerte perinatales el resultado final de la interacción de una

serie de factores presentes en el proceso de gestación, El componente social se destaca

entre ellos, específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal o

familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud;

Que según informes realizados las cinco primeras causas de

mortalidad perinatal son:

• Síndrome de dificultad respiratoria,

• Afecciones respiratorias.

• Hipoxia y asfixia al nacer.

• Tras tornos diges tivos

• Com plicaciones de la placenta y el cordón;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratam iento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo. a través del área que corresponda informe a este cuerpo los siguientes puntos:

• casos de muerte perinatal registrados en el Hospital Materno Infantil como

así también en Clínicas y Sanatorios Privados del Partido de San Isidro.

durante el año 2018 hasta el día de la fecha.

• acciones llevadas a cabo en cuanto a contención y acompañamiento a la

familia .-

Artículo 2°: De forma.-

~. ,~:ialU~,
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:J{onora6{e Concejo (1)efi'6erante de San lsidi-o

(!3(oque'Unidad Ciudaáalla
San Isidro, 14 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La información de público conocimiento sobre la intención del

Gobierno Nacional de dar fin a la Ley de jubilación de ama de casa y;

CONSIDERANDO:

Que dicha medida tomada por el presidente Mauricio Macri entrará en

vigencia el 10 de Julio del corriente año;

Que el presidente Mauricio Macri y su gabinete diseñaron un plan de

obstáculos para quienes se quieren jubilar antes de la fecha de caducidad;

Que la Ley Nacional fue fundamental para reconocer el trabajo de las

amas de casa y el empleo doméstico como cuidadoras o en tareas de limpieza, en

general informal;

Que esta norma permitió que 4 millones de personas sean

reconocidas en su derecho e incluidas en el régimen previsional como trabajadoras;

Que la Ley Nacional de Moratoria fue un proyecto que se sancionó en

1995 pero recién la implementó el Presidente Néstor Kirchner en 2006;

Que esto implicaba que las mujeres que tenían 60 años y no llegaban

a tener los 30 años de aportes, pudieran comprar años con un sistema de planes de pago

muy accesible;

Que con este mecanismo se acogieron a este régimen previsional a

alrededor de 4 millones de personas en todo el país, según datos del ANSES;

Que las mujeres tiene una doble jornada laboral (se estima según

INDEC que destinan 6 horas promedio por día a tareas domésticas), pero solo perciben

ingresos por una jornada, que tiene -por otro lado- menos horas las de los varones y, por

ende, se traduce en la percepción de ingresos menores;
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Que como contracara: el 94% de las ocupaciones no asociadas al

cuidado las realizan hombres y solo el 4% mujeres;

Que esto muestra la división de tareas en el hogar: la atención de la

salud, la educación, la realización de servicios sociales y el trabajo domestico son, bajo la

óptica patriarcal, tareas asignadas a las mujeres;

Que otro elemento claves es que la mayor tasa de no registración en

las mujeres, que supera en 5 puntos a la de los varones, hay 36,4% de mujeres con

empleo no registrado y 31,9% de hombres con empleo no registrado;

Que en octubre de 2016. a parlir de la Ley de Reparación Histórica-

Ley 27.260-, se aprobó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores

(PUAM), esto es que cobran el 80% de la jubilación minima y para acceder a ella hay que

haber cumplido 65 años tanto para varones como para mujeres y tener una suerte de

"certificado de pobreza";

Que al no renovarse este beneficio, las perjudicadas serán en su

mayoria mujeres-adultas mayores- quienes pes" ~ haber trabajado toda su vida, al no

estar registradas por sus patronales, la consecuente falta de aportes sociales, no les

~ermite acogerse a un régimen normel de rrevisión;

Que con ello se estima que el 36% de las trabajadoras, no registran

aportes jubilatorios ni tampoco poseen obra social;

Que esta circunstancia de la realidad social es la que refleja un

estado de desigualdad marcada, pues las mujeres son las que llevan a cabo, las tareas

de limpieza, trabajos a destajo en zonas rurales, o las agotadoras tareas domesticas

como personal de servicio a cargo de niños o el cuidado de personas enfermas- familiares

o ajenas- sin contra mas que con una exioua paga cotidiana o una infima quincena que

poco alcanza para las necesidades bósicas;

Que no quedan exentas de esto, las mujeres con estudios superiores,

quienes en un entorno machista, S" ven oIJliom';l:; " abandonar sus trabajos calificados

para abocarse a la atención de las nccesidildns familiares y el cuidado de los niños y

niñas, para cuando alcanzan la vejez, se encuentran sin ningún tipo de respaldo

económico;

Que 1.796.439 mujeres que entre 2003 y 2016 se jubilaron por

moratoria previsional a la Ley N° 24.476, pero esl" """dida, que benefició a mujeres entre
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60 Y 65 años con menos de 30 años de ~r-orles para que pudieran jubilarse, será abolida

el próximo 23 de julio;

Que en este m~rco de ~jus!p., y considerando la desigual distribución

ocupacional y del trabajo no remunerado, la decisión de eliminar la moratoria jubilatoria a

las mujeres se parece a un castigo p~lri~rcill;

Que esta medie" perjuoic"rá a miles de mujeres que necesitan

jubilarse luego de una vida de trabiljo infDrI1d; como una de las marcas de su fin de

mandato, estableció la derogación del beneficio jubilatorio previsto en la Ley 24.476;

Por ello el Bloque Unidild Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo oc San Isidro expresa su profunda preocupación a la

medida tomada por el presidente ~:hll'icio r,1"cri ill oholir la Ley de Jubilación de ama de

casa, por las consecuencias que eslil eecisión tendró en el Pueblo Argentino.-

Artículo 2°; Invitar a los municipios a expresarse de igual sentido.-

Artículo 3°; De Forma.-

<::fi¡u.\LL)hQ;u"i) .
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J{onora6{e Concejo (j)eúJierante áe San Isidro

CB{oqueVnidad Ciudadana
San Isidro, 10 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que genera la falta de servicio de transporte al

finalizar los corsos oficiales realizados en época de Carnaval en nuestro Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que la problemática surge a raíz de que debido a la falta de

colectivos, vecinos y vecinas quedan sin movilidad para volver a sus hogares;

Que los festejos de Carnavales se disfrutan en su mayoria en familia,

haciéndose dificultoso el regreso ya que todos no cuentan con el poder adquisitivo de

poder pagar un remis o taxi, sumado a que estos servicios cuentan con cantidad limitada

de pasajeros a bordo;

Que las fiestas y expresiones del carnaval están ligadas a las

demostraciones culturales, populares y autóctonas de un pueblo o etnia, a su

idiosincrasia, con mezcla de imagen, color, sonido y movimiento, por lo tanto ningún

habitante de nuestro distrito puede quedar exento de dicho festejo;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo que a través del área que corresponda, arbitre las medidas necesarias para que

las noches de festejo de Carnavales Oficiales la frecuencia de Colectivos locales se

extienda hasta el fin de dichos festejos.-

Artículo 2°: Dese amplia difusión a vecinos y vecinas del Distrito.-

Articulo 3°: De Forma.-

Pro11der:k;
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San Isidro, 13 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que nos han acercado vecinas y vecinos del Distrito,

respecto de las piletas de los Campos Municipales, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas nos han informado que hay inconvenientes que

con las calderas de las piletas de los Campos Municipales;

Que las dificultades se generan debido al traslado constante de los

usuarios de las piletas;

Que debido al traslado los chicos y chicas que forman parte del

equipo de natación llegan tarde a sus entrenamientos debido a que deben trasladarse por

sus propios medios ya que el municipio no dispone de micros para el mismo;

Que en el contexto social-económico que estamos atravesando la

inmediata solución a esta problemática que atraviesan nuestros vecinos y vecinas;

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 le solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área que corresponda informe a este cuerpo sobre los

siguientes puntos:

1. Estado de las Piletas de Natación de los Campos Municipales

2. En caso que no estén en condiciones, motivo por el cual no lo están

3. Si es tán en proceso de reparación

4. En caso de no estar en proceso de reparación, informar que medidas serán

llevadas a cabo.-
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Artículo 2°: De forma.-
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Q3{oque'Unidad Ciudadana
San Isidro, 06 de Mayo 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que diferentes Centros de Ex Combatientes denunciaron en medios

de comunicación y ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que la

Gobernadora de dicha Provincia, Sra. Maria Eugenia Vidal concedió pensiones apócrifas a

personal militar que participó en Malvinas, y;

CONSIDERANDO:

Que según afirman, muchos de los beneficiarios "fueron procesados

o condenados por delitos de lesa humanidad";

Que los mencionados Centros de Ex Combatientes exigen, a través

de la Legislatura bonaerense, conocer cuál es el número de beneficiarios que otorga la ley

12.006 y sus modificatorias;

Que la norma fue aprobada en 1997 y originalmente estaba destinada

a los ex soldados conscriptos y civiles que participaron de Malvinas, pero a partir de una

modificación se incluyó al personal de cuadros de la Fuerzas Armadas;

Que con esos cambios, el número de pensiones entregadas por el

Instituto de Previsión Social (IPS) habria ascendido considerablemente hasta alcanzar los

7 miI beneficiarios;

Que en ese sentido, los ex combatientes explicaron que "la

información de las 7 mil pensiones honoríficas para militares no cierra por ningún lado, es

injustificable ese número";

Que muchos de los militares que participaron en la guerra formaron

parte del aparato represivo que asoló nuestro pals y muchos de ellos fueron condenados o

están procesados por violaciones a los DD.HH;

Que según la norma, la condición para pedir el beneficio es que el

solicitante no se encuentre procesado o haya sido condenado por delitos cometidos en el

ejercicio de sus funciones, o sancionado por actos de incumplimiento de sus deberes

durante la guerra;
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Que ademas, se debe confirmar el domicilio del beneficiario con

anterioridad al 2 de abril;

Que según informaron los ex combatientes' "no hay justificación

alguna para que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en la Provincia

de Buenos Aires";

Que uno de los casos detectados es el del Capitan de Corbeta Daniel

Eduardo Robelo, condenado por delitos de lesa humanidad, privación ilegitima de la

libertad agravada e imposición de tormentos agravados, quien también fue encontrado

culpable por los delitos de homicidio calificado y asociación ilicita en perjuicio de 123

personas, en el marco del juicio "Base Naval 3 y 4" de Mar del Plata;

Que al mismo tiempo, expusieron el caso del Mayor Higinio Rafael

Robles, condenado a prisión perpetua como coautor material del delito de homicidio

doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o mas

personas;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, le solicita al Departamento

Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a fin de solicitar a la gobernadora de la Provincia

de Buenos Aires, Sra. María Eugenia Vidal informe el número de beneficiarios que otorga

la ley 12.006 y sus modificatorias.-

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, le solicita al Departamento

Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a fin de solicitar a la gobernadora de la Provincia

de Buenos Aires, Sra. Maria Eugenia Vidal informe si existen entre los beneficiarios"

personas que fueron procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad".-

Articulo 3°; De forma.-

• SAR.\r,¡ENTC'
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CJ3{oque'Vniáaá Ciuáaáana
San Isidro,13 de mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Tradicionalmente los carnavales son un festejo en donde cada

municipio desarrolla dicha actividad social en pos de ofrecer a sus vecinos un espectáculo

popular y gratuito, y;

CONSIDERANDO:

Que cada año en las fechas finales de febrero y principios de marzo

se festeja el carnaval, en dichas fechas las murgas y comparsas desfilan por diferentes

lugares de la provincia de Buenos Aires, yen casi todos los municipios se lleva adelante

tal actividad;

Que si lugar a dudas los carnavales es un evento que atrae el interés

de mucho público, cada año en nuestro distrito participan más de 1500 artistas y el

gobierno municipal realiza los festejos en la localidad de Martinez y de Boulogne ;

Que cada año los carnavales mueven multitudes, y queda

demostrado en la asistencia de familias enteras al espectáculo gratuito;

Que es muy importante para la economía del distrito las ventas que se

realizan en los diferentes puestos gastronómicos y de articulos alusivos al festejo a lo

largo de las calles que recorren las murgas zonales;

Que es inevitable que los padres compren la tradicional espuma que

se venden en innumerables puestos colocados en la cercanía y dentro del predio

destinado al evento y que parte de la recaudación de la venta de espuma es entregado a

la asociación cooperadora civil del Hospital Materno Infantil de San Isidro y a la

cooperadora de casa de la Cultura de San lsídro;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

través del área que corresponda, un informe sobre los siguientes puntos.-

1) Cuál fue la recaudación final de la venta total de espuma una vez finalizadas las

fechas de carnavales en nuestro distrito.

2) Cual es el porcentaje que se destinó a la Asociación Civil de la cooperadora del

Hospital Materno Infantil de San Isidro.

3) Cual es el porcentaje que se destinó a la cooperadora de la casa de San Isidro.

Artículo 3° De Forma. -
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San Isidro, 24 de Abril 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que los medicamentos aumentaron más de 250% desde diciembre

de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que según evidenció el Observatorio de Políticas Públicas de la

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) los medicamentos aumentaron más de

250% desde diciembre de 2015, es decir, más de 50 puntos porcentuales por encima de

la inflación general promedio;

Que a partir de un relevamiento de precios realizado sobre 123

medicamentos, el informe elaborado por el equipo de economistas de Economia UNDAV

consignó que los aumentos se dan en el marco de un proceso de "alta persistencia

inflacionaria", en el cual el consumo de bienes y servicios relativos a la salud "tiene un

carácter distintivo sobre los demás, dadas sus características de baja elasticidad de

demanda respecto a la magnitud en las variaciones de sus precios", por ser productos

esenciales e insustituibles (ver ANEXO 1);

Que dicho documento aumento en el precio de los medicamentos es,

tal vez, el emergente más sintomático del estado actual de la salud en Argentina. La

tesitura se muestra aún más inconveniente al considerar que las principales alzas se

registran en los fármacos de consumo masivo en la población", analiza el documento

universitario (ver ANEXO 11);

Que en el detalle, se destacan las subas más pronunciadas en

medicamentos para las tiroides (+418), en los ansiolíticos (+393%), para el colesterol

(+336%), en broncodilatadores (+305%), en anticonceptivos (+272) y en antidepresivos

(+234%), durante los últimos 40 meses (ver ANEXO 111);

Que asimismo, los principales medicamentos gene neos registran

aumentos considerables como el caso de la suba de un 288% para el Propinox, del 271%

en Clonazepam, del 242% en Ibuprofeno, del 236% en Amoxicilina y del 219% en

Omeprazol, en el mismo periodo analizado;
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Que estos costos son muy notorios en el bolsillo de los argentinos,

debido a que el poder adquisitivo del salario minimo disminuyó un 51%, la jubilación

media bajó un 43,7%, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) mermó un 14.1% en

relación al precio de los medicamentos (ANEXO IV):

Que el grupo de los trabajadores pasivos es uno de los más

expuestos respecto de esta acuciante situación. En la coyuntura reciente. la espiralización

de precios. en adición a la baja de cobertura de medicamentos gratuitos, afectó

fuertemente los niveles de ingreso disponible de esta población de riesgo:

Que nuestro distrito no es la excepción del faltante de medicamentos

ya que nuestro bloque recibe dia tras dia reclamos sobre esta problemática:

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratam:E.nto y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. expr¡¡sa su :T'3S profunda

preocupación por la suba indiscriminada del precio de Medicamentos qu<: se registra

desde el año 2015.-

Artículo 2°: Enviese copia del presente proyecto a las Cámaras Leg:slativas de la

Provincia de Buenos Aires y a los HCD de la primera sección electoral.-

Artículo 3°: De Forma.-
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San Isidro, 10 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las ayudas económ leas que son otorgadas a las Murgas de San

Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que estas ayudas económicas les permiten fortalecer sus iniciativas

carnavalescas y darles mayor brillo a los carnavales;

Que las mismas resultan ser muy importantes, ya que ayudan a ir

mejorando en cada nueva edición, para que la gente se sume, sea rnasivo, y para que el

que participa en calidad de actor en los carnavales, se sienta cuidado y valorado;

Que resulta de gran aporte y reconocimiento a la preparación durante

todo el año de los diferentes participantes, el tiempo de ensayo y lo que generan a partir de

vinculas y sentidos de pertenencia;

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 le solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo de los siguientes

puntos:

• Monto otorgado como ayuda económica a las Murgas de nuestro distrito.

• Cual es el procedimiento que tiene que realizar cada Murga para obtener dicha

ayuda económica.

• Como es el proceso que tienen que realizar las Murgas para la rendición de

cuentas del destino de dicha ayuda económica.-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 16 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reiterados inconvenientes en materia edilicia que presentan

establecimientos educativos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que esta propuesta surge como una decisión fundamental para

cuidar la vida de niños, niñas, de trabajadores de la educación y de la comunidad

educativa, frente a la inacción u omisión de los funcionarios correspondientes de las areas

respectivas, del gobierno nacional y provincial;

Que el Proyecto de Ley de Verificación Técnica Escolar (VTE)

propone la concentración del conjunto de recursos financieros, humanos y materiales

disponibles para la puesta en marcha de un plan de obras inmediato que dé respuesta a

la emergencia de infraestructura educativa;

Que el propósito fundamental es dar una respuesta estructural que

pueda resolver la situación con continuidad y perspectiva de futuro y la búsqueda, con

ello, de evitar el riesgo físico que la situación actual conlleva para grandes sectores de

estudiantes y trabajadores de la educación, pero que también evite los daños sociales y

culturales que implica el aparente acostumbramiento a actitudes de desidia por parte de

las personas responsables de cuidar a otros. en este caso, a los miembros de la

comunidad educativa;

Que son los funcionarios públicos de los diferentes niveles. los que

tienen responsabilidad civil y penal por los hechos que pudieran acontecer por acción u

omisión de sus deberes, toda vez que, al tener conocimiento del estado edilicio de las

instituciones educativas, no actúen para prevenir cualquier hecho dañoso que pudiera

ocurrir;

Que en este estado de situación, se estaría ante a una conducta

dolosa, antijurídica y absolutamente punible por parte de los funcionarios de todas las

areas respectivas que tuvieran incumbencia en los temas de construcción, mantenimiento

edilicio y estado de conservación de las instituciones educativas;
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Que la comunidad educativa, en su conjunto: conducción, docentes,

auxiliares, familias de los estudiantes y cooperadoras, se proponen como veedores y/o

denunciantes de todo estado de situación que requiera arreglos urgentes, de mediana

gravedad, o de cualquier índole, pudiendo proponer peritos de parte especializados en la

materia en cuestión;

Que dicha estrategia colectiva, no excluye bajo ningún concepto la

responsabilidad que pesa sobre quiénes deben velar por la vida y la salud de toda ia

comunidad educativa, es decir los funcionarios del Estado Nacional, Provincial y

Municipal;

Que, tanto entidades gremiales, asociaciones de padres, centros de

estudiantes y diputados nacionales y provinciales, vienen denunciando reiteradamente

situaciones de abandono y reclamando falta de mantenimiento e infraestructura escolar;

Que se hace imperioso y urgente detener el daño que se está

realizando, por las condiciones propias de estudio, en la posibilidad de alcanzar los

objetivos pedagógicos propuestos por los docentes y que es necesaria una auditoria

ciudadana de la comunidad educativa, que ha puesto el problema de manifiesto, ante la

evidente insuficiencia de los controles oficiales que deberían alertar y subsanar la

situación;

Que la subejecución y el ajuste de los presupuestos educativos,

constituyen un indicador claro de una conducta dolosa en la gestión de la administración

pública respecto de esta problemática;

Que es reconocido oficialmente el estado de emergencia edilicia por

el que atraviesan numerosas instituciones educativas de todo el pais, que pone en riesgo

la seguridad y la vida de estudiantes, docentes, no docentes y otros integrantes de la

comunidad educativa;

Que es imperiosa la necesidad de realizar acciones concretas y

efectivas a fin de resguardar la seguridad de la comunidad educativa;

Que la existencia de otros mecanismos de control cuenta con un

razonable nivel de éxito en cuestiones de seguridad (Verificación Técnica Vehicular,

Revisión de equipos de GNC, control de funcionamiento de ascensores en edificios, entre

otros);
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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 expresa su Beneplácito al

Proyecto de Ley de Verificación Técnica Escolar VTE (ver Anexo) que tendrá vigencia

para todos los establecimientos educativos que forman parte del Sistema Educativo

Provincial y, por extensión, de los que forma parte del Municipio de San Isidro.-

Artículo 2°: Enviar copia de la Resolución e Invitar a los HCD de la Primera Sección

Electoral a expresarse de igual manera.-

Artículo 3°: De Forma.-
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San Isidro, 22 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud de los vecinos por el estado de las instalaciones en que

se encuentra el Campo Deportivo Municipal N° 4 de la ciudad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que, el deterioro por el uso y el transcurso del tiempo en que se

encuentra la cancha de fútbol, hacen que sea indispensable ia reparación de la misma,

puesto que los niños están expuestos a diferentes tipos de lesiones;

Que, el alumbrado es escaso en la zona de práctica de entrenamiento

ya sea por falta de reposición de lámparas o deficiencia de ias mismas;

Que, es muy dificultoso el acceso al único baño para personas con

discapacidad al momento de ingreso a la pileta;

Que, la preocupación de los vecinos, vecinas que concurren a dicho

campo deportivo manifiestan que desde hace tiempo no se realiza mantenimiento ediiicio,

ni de la cancha de fútbol, ni de los vestuarios;

Que, para la práctica de deportes es fundamental que las

instalaciones de los campos deportivos municipales se encuentren en condiciones

óptimas para su uso;
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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 Municipal a través del área que corresponda el siguiente informe:

a) En qué condiciones se encuentran las siguientes instalaciones en el Campo

Municipal N° 4 de la localidad de Martlnez:

1- Quincho;

2- Alumbrado y césped cancha de futbol ;

3- Vestuarios, zona de acceso al baño de personas con discapacidad,-

Artículo 2°: De Forma,-
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San Isidro, 13 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la Coordinadora de Acompañantes Terapéuticos de la Provincia

de Buenos Aires (CoPAT), la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República

Argentina (AATRA), junto a otras asociaciones de Acompañantes Terapéuticos, lograron

que las diferentes fuerzas politicas que integran la Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires, consensuen un texto con el aval de las Comisiones de Salud y Colegios

Profesionales, y;

CONSIDERANDO:

Que en estos momentos la iniciativa se encuentra a la espera que la

Comisión de Legislación General, que preside la Diputada Rocio Giaccone, avance en la

modificación de algunos pequeños puntos de redacción;

Que los AT están luchando por un marco legal que regule su práctica

profesional, sus condiciones laborales, sus derechos y los de sus acompañados;

Que entre los puntos más importantes además de la regulación, está

la jerarquización de los AT como trabajadores de la Salud, de la Salud Mental Comunitaria

y los Derechos Humanos;

Que además, el proyecto propone que se mantengan en funciones los

AT que viene ejerciendo la profesión pero no cuentan con los títulos habilitantes que

requiere la normativa;

Que un punto a destacar es que se incluyó en el texto un aspecto

vinculado a la problemática salarial de los trabajadores dejando sentado el "derecho a

percibir honorarios, aranceles y salarios que hagan a la dignidad profesional";

Que otro aspecto clave que prevé la normativa es que las

instituciones tanto públicas como privadas de la salud deberán incorporar en sus equipos

interdisciplinarios la figura de los acompañantes terapéuticos;
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Que para ello "deberán acreditar antecedentes de formación y de

experiencia profesional mediante una evaluación de competencias";

Que el proceso de evaluación estará a cargo de la Comisión

Evaluadora del Ministerio de Salud de la Provincia que contará con representación

de acompañantes terapéuticos;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su Beneplácito

por el avance en el tratamiento y próxima sanción de la Ley Provincial de Acompañantes

Terapéuticos que regula su práctica profesional, sus condiciones laborales, sus derechos

y los de sus acompañados.-

Articulo 2°: Envlese el presente proyecto a las Cámaras legislativas de la Provincia de

Buenos Aires, y HCD de la Primera Sección Electoral ..-
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San Isidro, 14 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La donación del libro "Puente de Palabras XVI" realizada por su
coordinadora Gladys López Pianesi, en el marco de la exposición que tuvo
lugar en este Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el día trece del
corriente, y;

CONSIDERANDO:

Que la escritora y principal impulsora Gladys López Pianesi es
coordinadora del Foro Internacional de Narradores y Poetas Puente de
Palabras del Mercosur en Rosario, Argentina.

Qüe en los libros internacionales de Puentes de Palabras participan
autores de todo el mundo como Valentino Velázquez (Argentina), Lucy Soul

•
(España), Joseph Berolo (Colombia), Nilda Gedimi Espino (Uruguay), Isidoro
Gómez Montenegro (México), Yolanda Añasco (Ecuador), Palma Papa
(Italia), Reynaldo Armesto Oliva (Cuba), Palmira Ubiñas (Estados Unidos),
entre otros.

Que el Ciclo de Narradores y Poetas del Mercosur se fue extendiendo y
sumándo la cultura de extremo a extremo.

Que todas las tapas de los libros internacionales de Puentes de Palabras
se realizan por concurso con la participación de alumnos de diversas escuelas
primarias y secundarias.

; Que los narradores y poetas provenientes de esta antología se
encuent,ran comprometidos con 10 que sucede a su alrededor y tienen como
objetivo hacer llegar al mundo a través de las letras acciones y virtudes.

En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes
solícitan la sanción del presente
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PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: Acéptese la donación del libro "Puente .de Palabras XVI",
realizada por autores de diversos países del globo y bajo la coordinación de la
escritora Gladys López Pianesi, para su incorporación a la Biblioteca del
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.

ARTICULO 2°: A través de la Presidencia de este Cuerpo, hágasele llegar
nota de agradecimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro.

ARTICULO 3°: De forma.

San Isidro, Mayo de 2019.

> ; ,,
• :.:
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San Isidro, 31 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La Ley W 26.970 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), conocida como

la "Ley de jubilación de Amas de Casa" por haber favorecido notablemente a las mujeres, si bien es

válida para ambos géneros, prorrogada por la Ley W 27.260 (Reparación Histórica Para Jubilados y

Pensionados). Asi como ei proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la

Nación (expediente W2124-D-2019) donde se solicita al Poder Ejecutivo que disponga prorrogar el

plazo para ingresar al régimen de regularización de deudas previsionales previsto en la Ley 27.260,

de "Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".

CONSIDERANDO:

Que el plazo previsto para ingresar al régimen de regularización de deudas

previsionales previsto en el articulo 22 de la Ley W 27.260, reglamentado por ei Decreto W

894/2016, que en su articulo 15 establece el vencimiento del mismo el día 23 de julio de 2019.

Que en Argentina, como en el resto de lo!>países de la región, durante el siglo XX,

las familias solían estructurarse dividiendo tareas de modo que el hombre salía de la casa y

realizaba tareas por las que recibía rernuneración monetaria y aportes previsionales, y la mujer se

ocupaba de las tareas domésticas y el cllióado de hijos y mayores, haciendo trabajo no

remunerado durante gran parte o toda !>uvida;

Que esta situación generó que un alto porcertaje de mujeres que hoy están

alcanzando la edad jubilatoria no tengan aportes previsionales suficientes para acceder a su

jubilación;

Que a lo largo de la historia Argentina ha habid0 planes de regularización de

deudas previsionales a fin de subsanar estd faita;

Que uno de ellos fue la Ley 26.970 sancionada en el año 2014;



Que a su vez, la Ley 27.260 'prorrogo este sistema, y mediante el Decreto

regulatorio N" 894/2016, se estableció que el plazo para adherirse al plan vencerá el día 23 de julio

de 2019;

Que el articulo 22 de la Ley. lIJo 27.260, habilita a prorrogar este plazo "por igual

término para los fines previstos en el presentEcartículo";

Que entendemos que el Poder Ejecutivo Nacional está habilitado a extender la

duración de la moratoria previsional a fin de permitir a más mujeres acceder a un beneficio

previsional justo;

Que esta solución no es de fondo y resulta necesario aclarar que Argentina debe

contar con un plan permanente de regul;ción de deudas previsionales.

Que las vicisitudes politic"", sociales y económicas hacen que tanto hombres como

mujeres sufran faltantes en sus aportes previsionales y por ello sean condenados a no tener

jubilación o cobrar la Pensión al Adulto Mayor, percibiendo montos que no permiten llevar una

vida digna después de una vida de trabajo, remunerado o no;

Que se han presentado provectos de creación de un Plan Permanente de

Regulación Voluntaria de Deudas Pre'¡is;onales en los años 2016 y 2018 (1963-d-2018 Y 3876-D-

2016, respectivamente) y reafirmamos la convicción de que esa ES la solución de fondo para un

sistema previsional que es refiejo de los vaivenes político-económicos del país;

Que es menester que el Poder Ejecutivo Nacional entienda la necesidad de

extender el plazo de la moratoria previsional vigente para el grupo de mujeres antes mencionado.

Que de esta forma, se evitarían:miles de injusticias debido a la arbitrariedad de no

poder acceder a un plan de regulórización por no haber nacido en una fecha determinada;

Que en Diciembre del año 2017 con la reforma previsional se afectó a miles de

jubiladas y jubilados, producto de políticaj de ajuste exigidas por el FMI, y que ahora siguen

vulnerando derechos de trabajadoras, trabajadores. jubiladas, jubilados y pensionados;
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Que no podemos dejar de mencionar que las más afectadas son las mujeres que a

lo largo de los años laborales tienen trabajo~ :m¡ls-precarizados, sin aportes y tareas domésticas
"." .. ': '

consideradas trabajo no remunerado;

Que 1.796.439 (Un Millón Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientas Treinta y

Nueve) mujeres que entre los años 2003 y 2016 se jubilaran por moratoria previsional a Ley W

24.476;

Que sin embargo esta medida, que benefició a mujeres entre 60 y 65 años con

menos de 30 años de aportes para que pudieran jubilarse, será abolida el próximo 23 de julio;

Que según Eva Sacco, economista y miembro del Centro de Economía Politica

Argentina (CEPA) "La moratoria es la decisión politica de recanocer a la jubilación cama un

derecho, es decir, reconocer 01 trabajo mós ulló de los aportes o no, porque lo persona que trabajó,

independientemente de la regularidad a no, hizo un aporte a la sociedad con su trabajo. En ese

sentido, es fundamental para los amos de casa y es un reconocimiento 01 empleo doméstica,

porque, valga la redundancia, se les recanoce el trabajo para repraducir la fuerza de trabajo";

Que según eIINDEC, Las mujeres tienen una doble jornada laboral, se estima que 6

horas promedio por día a tareas domésticas, pera solo perciben ingresos por una Jornada, que

tiene por otra lado, menos horas que la de los Vdranes y, por ende, se traduce en la percepción

de ingresos menores;

Que según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones

laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que sólo el porcentaje

restante, el 38%, ocupan a los hombres;

Que como contracara: el 94% de las ocupaciones no asociadas al cuidado las

realizan hombres y solo e14% mujeres;

Que esto muestra la división de taredS en el hogar: la atención de la salud, la

educacíón, la realización de servicios sociales y el trabajo doméstico son, bajo la óptica patriarcal,

tareas asignadas a las mujeres;

Que otra elemento clave e" que la mayor tasa de no registración en las mujeres,

que supera en 5 puntos a la de los varolles. Hay 36,4% de mujeres con empleo no registrado y

31,9% de hombres con empleo no registrado;

3



- ."-

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita el tratamiento

y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Art. 1º.-: El Honorable Concejo Deliberante expresa su preocupación por el vencimiento previsto

para el día 23 de julio del año 2019 del plazo previsto para ingresar al "Régimen de Regularización

de Deudas Previsionales" previsto en el artículo 22 de la Ley Nacional N" 27.260, reglamentado por

el Decreto 894/2016 dejando por fuera del sistema previsional a una gran cantídad de personas,

en su mayoría jubilaciones por Amas de Cas".

Art. 2º.- El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su inquietud por el retroceso que significaría

nuevamente velar por derechos que equili~ren las desigualdades que afectan notablemente a la

población de mujeres.

Art. 3º.- Comuníquese a la Cámara de Diputados de la Nación la necesidad de dar tratamiento al

Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación (expediente N"2124-

D-2019) donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que disponga prorrogar el plazo para

ingresar al "Régimen de Regularización de Deudas Previsionales" previsto en la Ley Nacional N"

27.260, de "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".

Art. 4º.- A través de la Presídencia del CUNPO, remítase copia de la presente Resolución a las

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, y a los Concejos Deliberantes de la

Provincia de Buenos Aíres a fin de invitarlos a adherir il los términos de la misma.

Art. 5º.- De forma

4nza,o Beccar Varola
PRElIlDENll'

BLOQUE FREII'lI~_
HO/Ol.I8U COICUl 1ft Iq IM __
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San Isidro, 22 de Abril de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Decreto Municipal N.o 496/J 9 cn donde se desestima las ofertas prcscntadas cn

la Licitación N.o 02/2019 Y se adjudica al Sr. Carricaburu Victor. y:

Considerando:

Que es facultad de este Honorable Concejo Deliberante realizar pfdidns dc

informe para funcionar como organismo contralor del Departamento I:jecutivo.

fortaleciendo la transparencia en la gestión municipal:

Que, actualmente no existe plataforma de acceso a la inl()rJnaeiúll púhlica

como establece la Ordenanza N.o 8042 como para acccder a I,)s plieg"s :;cn~ralc" \

particulares de la Licitación N.o 02/2019:

Que este Honorable Cuerpo desconoce los motivos por el cual se d~"L's\il11<'l

las ofertas presentadas por los provecdorcs "TURRO ClREEN S.R.L." Y "1 ()RRLlR()

EDUARDO" en el decreto N.O 496/J 9. refcrente a la Licitación N.O Ol/20 Il).

Que existen antecedentes d~ denuncias a través de medios de ~omunica,'ión

por parte de Bloques legislativos de este Honorable Cuerpo al Sr. Victor Carricaburu. cilm"

por ejemplo, la realizada por la Concejal mandato cumplid0 Di'. Marccla DLlrricLl L'n l.1

I'ortal dc notici:l' 7nn:l Norte Diario cll'lo/::,nl.":

Que una respuesta c~pedita de este prnyectn posibilitaria Lln c<"lIr,,1

eficiente sobre la ge~tión municipal:

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudacl:lIm solicita el trmall1icntll \' san,i"1l

del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante solieiw al [)cpartamcnl" LiL'l"Uli\,\ LJUL'

remita el expediente N.O 16517-D-2018 y los pliegos generales y pHrticulHres dc la

Licitación N.O 02/2019 .

.\rtículo 2": El Ilonorable Conccjo Deliberante ,,,licita al [)cpartamcnt" F.iL'L'uti\" LIUC.

mediante el área que corresponda, exponga los 1l10tivos por el cual se descstim" 1,1 oil'n'l

presentada por los pro\ccdores "Turma GREEN S.R.L." Y "TORREI RO 1:I)l '.\1(1)( j"' ell

la l.icitación N.O 0:2/2019.

Artículo 3°: El Honorable Conee.io Deliberante solicita al Depat"lall1Cntl1 I"ciccuti", quc.

Il1I.:'OiUlllC ~I úrea que correspunda. inlt)]"IllI..' la CUlllid"d \.k' I,icil'll'hllll':' ad.iudll'Jd.l''; :11 .....r.

C"rric"bllrll ViCIO\", CI.I1T No ~(),11618SIJ.i-J, cn I"s "ii"s ~IJ 17, clJ IX \ ~111 \)

Especificando:

a) Número de Licitación y decreto de adjudicación:

b) Monto asignado para la misma:

c) Pliegos generales y particulares de cada una.-

Artículu '¡": Oc fi.>nnu.-

:,
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San Isidro, 31 de Mayo de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El notorio deterioro de las veredas de la calle Figucroa Aleorta, ubicada en la

ciudad de Boulogne, y;

Considerando:

Que es facultad del Municipio velar por la libre movilidad peatonal y

accesibilidad de las personas con movilidad reducida;

Que desde el año pasado se viene realizando un programa de reparación de

veredas que contempla la reparación de 1000 veredas de todo el partido;

Que este Bloque ha recibido el reclamo de vecinos de la zona que cuentan

con movilidad reducida que no pueden transitar por la calle José Figueroa Aleorta, sita en la

ciudad de Boulogne, por el estado en el que se encuentran sus veredas;

Que asimismo se ha constatado que no todas las esquinas cuentan con

rampas en óptimo estado para personas con movilidad reducida;

Que este Bloque ha recibido diversos reclamos por la falta de un semáforo

vehicular en la calle Blandengues en su intersección con Serrano por la alta velocidad que

toma el tránsito vehicular en esa esquina en particular;

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, incorpore la calle José Figucroa Aleorta
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(j3[oque Vnú{ad [iudéufana
entre las calles Medrano y Matheu, de la ciudad de Boulogne, en el Plan de Reparación de
Veredas.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que,

mediante el área que corresponda, incorpore rampas para personas con movilidad reducida

en todas las esquinas de la calle José Figueroa Alcorta entre las calles Medrano y Matheu,

de la ciudad de Boulogne, y proceda a reparar las que no se encuentren en óptimo estado.-

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

mediante el área que corresponda, analice la factibilidad de incorporar un semáforo

vehicular en la intersección entre las calles Blandengues y Serrano.-

Artículo 4°: De forma.-

~F~~tt:.rJ
Pr~ ....•.•

8'oqllO Vn~~ CI;,:.1at:.lr.a
Hc:n:,. L"1i1 C:r~oDe:1b.::Jant.eSM "'~ i)
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La beatificación del Obispo Enrique Angelelli, de los Sacerdotes Gabriel

Longueville y Carlos de Dios Murias, y del Laico Wenceslao Pedernera, y,

CONSIDERANDO:
Que, en el mes de junio del 2018 el Papa Francisco los declaró

"Mártires" decidiendo su beatificación. Angelelli, el Obispo de los pobres y de los
trabajadores como lo llamaban y lo sigue llamando el pueblo riojano, debido a su
compromiso con los más pobres y necesitados, fue asesinado el 4 de agosto de 1976
por la dictadura civico-militar cuando regresaba de la localidad de Chamical a la
Capital riojana, y el juez riojano Aldo Zalazar Gómez archivó el expediente el 31 de
agosto del mismo año, cuando accedió al razonamiento de la fiscal de que la muerte
habia sido producto de un accidente de tránsito.-

Que, Angelelli se habia dirigido a la localidad de Chamical, donde
fueron fusilados los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias,
secuestrados por integrantes de la Policia Federal, donde presidió una misa de cuerpo
presente para los dos sacerdotes asesinados y permanecer unos dias junto a la
comunidad. Una semana después fue asesinado Wenceslao Pedernera, campesino
que estudió hasta tercer grado. organizador del movimiento rural católico, colaborador
del Obispo Enrique Angelelli. A Pedernera cuatro encapuchados le pegaron veinte
balazos delante de su mujer y sus hijas.-

Que, en el año 1983, el juez de La Rioja Antonio Condado reabrió
la causa y un año después, el juez Aldo Fermín Morales recaratuló la causa como
"Homicidio calificado y tentativa de homicidio califícado", dictando sentencia en el año
1986, y afirmando que "La muerte de Enrique Angelelli no obedeció a un accidente de
tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperando por la víctima".-

Que, la ceremonia de beatificación de los "Mártíres de La Rioja" se
realizó el sábado 27 de abril del corriente año, presídiendo la ceremonia el cardenal
Angelo Becciu, enviado por el Vaticano, quíen declaró "Son verdaderos mártires de
una época en la que la Iglesia, ínmediatamente después del Concilio Vaticano 11, tomó
conciencia de que no se podía permanecer en silencio de frente a las injusticias
sociales o a los grupos de poder que se garantizaban la existencia".-

Que, la persona de Enrique Angelelli traspasa ya nuestras fronteras
y adquiere un reconocimiento indiscutible, ya no pertenece a la provincia de La Rioja,
su obra y lucha pasa a ser un patrimonio para la humanidad yen más medida para los
más necesitados, justificación para que sus virtudes sean reconocidas por este
Honorable Cuerpo y por el Departilmento Ejecutivo, brindando un homenaje para que
nunca sea olvidado por el pueblo sanisidrense.-
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Que, en el Barrio Obrero, situado entre las Ciudades de Boulogne y
Villa Adelina, existen calles señaladas numéricamente, por lo que desde este bloque
de concejales razonamos como apropiado señalar una de estas calles con el nombre
de "Monseñor Angelelli", dado la idiosincrasia popular de esta barriada.-....

Que. en virtud .:Je todu lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Reemplácese la denominación del pasaje 725 del Barrio Obrero de la
ciudad de Villa Adeliná por el nombre de Monseñor Angelelli. como reconocimiento al
compromiso social hacia los más' necesitados.-

Articulo 2°._ De Forma.-

~TA
_ISlCRO
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El árbol ubicado en la calle Céspedes, numeración 2055 de la Ciudad de Villa

Adelina, y, .

CONSIDERANDO:
Que, los arboles situados en esa vereda tienen un tamaño

considerable, debido a la falta áe raleo y poda, hacen que sus ralees levanten la
vereda dificultando el tránsito peatonal por las mismas.-

Que, muchos tienen una inclinación hacia las viviendas o las calles,
lo que significa un riesgo para casas, para transeúntes tanto peatonales y en el caso
vehicular, para los que transitan o estén estacionados, si en un infortunio alguno de
estos árboles caigan, causarian daños que pueden ser evitados, cuestión que vecinos
de esa zona nos plantearon demostrando sus preocupaciones, y además aseverando
que se hicieron varios reclamos, los que hasta la actualidad no se ven respuesta de
estas peticiones.-

Que, el municipio tiene los mecanismos como para resguardar la
integridad tanto física como de los inmuebles de los vecinos, por esto, anexamos
fotocopia del reclamo para que se considere componente del presente proyecto.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
tenga a bien requerir al área correspondiente, que de manera rápida se poden los
árboles existentes en la calle Céspedes, en exclusivo el de la altura 2055, entre las
calles Martin Rodriguez y Virrey Vértiz de la Ciudad de Villa Adelina.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
tenga se incluya la reparación de veredas de la zona descripta en el articulo 1a,_

Articulo 3°._ El anexo dondp. se muestra en imagen la entrada de reclamo al
municipio forma parte integr al del presente proyecto,-

Artículo 4°._ De Forma,-
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La delicada situación que viven muchos vecinos, abusos y las situaciones de la
vida cotidiana de los que no cuentan con contención ni asistencia psicológica ni
psiquiátrica, y el abandono que los mismos tienen por parte del Estado, y,

CONSIDERANDO:

Que, ante el agravamiento de la situación social, economlca y
politica del pais, muchas personas' se ven forzadas a vivir en situación de calle
incrementándose esta cifra a lo largo de hace más de dos años. La situación es
desesperante, hay familias que ya reducen la dosis de comida a una vez al dia e
incluso otras familias las/os madres y/o padres toman la decisión de darles de comer
su plato correspondiente a sus hijos para que puedan alimentarse adecuadamente.-

Que, creemos en la creación de un hogar Municipal donde se les
puedan brindar contención a las personas de vulnerabilidad, porque razonamos que
es una obligación por parte del Municipio auxiliar a gente en situación de indigencia
extrema, donde se pueda atenderlos y brindarles unos espacio digno para que los
mismos puedan tener una vida digna como se merecen.-

Que, El Municipio de San Isidro cuenta con los recursos económicos
necesarios para poder instaurar este Hogar. No hacerlo significaría un desinterés
enorme por los más vulnerables y los que menos tienen.-

Que, en el año 2016, el bloque de concejales del Frente Renovador
presento un proyecto para la cre;.¡ción de un refugio Nocturno para las personas en
situación de calle.-

Que, es necesario no solo darles un refugio sino un Hogar Municipal
que cuente con recursos necesarios y capacitación necesaria para que los mismos
que asistan tengan las herramientas para poder conseguir un trabajo digno, una
posibilidad de estudiar y una vida digna.-

Que, el municipio posee dos centros de integración, un centro de
facilitador de aprendizaje y El centro Ramén Carrillo, que están destinada a Niños y
Jóvenes, pero Astas son destinados hacia un sector puntual con problemática del
ámbito de la educación, pensamos que es illdispensable que exista lo mismo pero
destinado a cubrir situaciones de primera necesidad para trabajar en un mismo
ámbito como son la Salud, La alimentación y La Educación ya que son correlativas. _

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

Artículo 1°._ Créase dentro del Distrito un Hogar Municipal de contención social y
aprendizaje para las familias en situación de calle.-

Artículo 2°._ El destinatario será para las familias en situación de vulnerabilidad que
necesiten de una ayuda social, económica y/o psicológica.-

Artículo 3°._ Realicese un progruma de ~apacitación para todos aquellos que
integren la administración de dicha institución.-

Artículo 4°._ Todo asesoramiento y tratamiento dentro del hogar será de manera
gratuita.-

Artículo 5°._ El Hogar tendrá que hacer cumplir los siguientes objetivos:

a) Que el huésped se sienta en un lugar cómodo y satisfecho de los servicios que
les brindall.-

b) Que haya un diálogo mutuo entre los encargados del hogar y los que lo
integren.-

e) Que ayude a los residentes a encontrar una salida labora/.-
d) Que los residentes no permanezcan a un largo pli3z0 en el hogar ayudándolo a

encontrar nuevos caminos en sus vidas personales y familiares.-

Artículo 6°._ El hogar debe tener una administración y un conjunto de normas que se
regulen bajo un Estatuto o BrJletin.-

Artículo 7°._ Los rf;cursos que demande la creación y el sostenimiento del hogar
surgirá de la partida presupuestaria destinada a la Secretaria de Niñez. Adolescencia
y Familia.-

Artículo 8°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Artículo 9°._ De Forma.-

TA
•••• IS!DRO
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Carlos

Fernando Rosenkrantz, en recursos de quejas presentados por las petroleras Esso,
(Axion) contra la municipalidad de Quilmes, y de YPF contra la municipalidad de la
Matanza, y,

CONSIDERANDO:
Que, Esso (Axion) y YPF fueron clientes del actual presidente de

la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, del estudio de abogados
que compartió con Gabriel Bouzat.-

Que. la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos
Aires reconoció el derecho de la municipalidad de Quilmes a cobrar la tasa por
inspección de seguridad e higiene como un porcentaje sobre los ingresos brutos
generados en toda la provincia, y no solo por las dos estaciones de servicios que tenia
Esso-Axion en ese Distrito.-

Que, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de
Buenos Aires importa a todas las empresas expendedoras de combustibles y a todos
los municipios de nuestra provincia.-

Que, Axion llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia en el
año 2017, y la Secretaria Judicial N° 7 rechazó dicho recurso.-

Que, Carlos Fernando Rosenkrantz impidió que se cerrara el juicio
en apenas 24 horas, el 18 y 19 de diciembre del año 2017, pidiendo el expediente
completo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cabe
recordar que Rosenkrantz era abogado de Esso-Axion y YPF.-

Que, el articulo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación
afirma que incurrirá en el causal de mal desempeño en los términos de la ley de
enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de
entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que sea de mero
trámite. De manera que Rosenkrantz podría ser denunciado ante la Justícia por
posible delito de prevaricato.-

Que, la intervención del presidente de la Corte Suprema de
Justicia permitió que la Procuradora Fiscal ante la Corte dictamine en favor de la
empresa Esso-Axion, y revocar la sentencia de la Corte Suprema Bonaerense,
perjudicando económicamente a las municipalidades.-

Que, Rosenkrantz volvió a intervenir en noviembre del año 2018,
recibiendo a una delegacíón de intendentes; los peronistas Martín Insaurralde, Juan
Zavaleta, Andrés Watson, Alberto Descalzo, Mariano Cascallares, Gustavo Arrieta,
Hernán Bertellys; de la alianza Cambiemos Gustavo Posse. Raúl Sala, Claudio Rossi,
Jorge Etcheverry, Esteban Reino, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela; el
vecinalista Dario Kubar, donde plantearon que si la Corte siguiera el dictamen de la
Procuración y si las demás empresas se acogieran a la misma resolución, los
municipios perderian en promedio el 34% de su recaudación.-
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Que, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Fernando Rosenkrantz, debió excusarse porque está actuando cómo comúnmente se
dice "de ambos lados del mostrador", perjudicando a las municipalidades en más de
15.000 millones de pesos, monto que se verá incrementado por el indice inflacionario
que en el mes de marzo cerró con el 4,7%.-

Que, con las estaciones de servIcIos de diferentes companlas
expendedoras de combustibles existentes en San Isidro, y con la medida revocatoria
de la Procuradora Fiscal, significaria una perdida para el municipio en la recaudación
por el derecho de cobro de la tasa de seguridad e higiene como un porcentaje de los
ingresos brutos generados en toda la provincia.-

Que, al tener conocimiento que el intendente Gustavo Posse
participó de la reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cabe
agregar que contó con el apoyo explícito de la gobernadora Maria Vidal, este
Honorable Cuerpo debe contar con la información necesaria de cómo va a encarar el
Departamento Ejecutivo esta situación.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo informe a este Cuerpo, en referencia a la revocación de la Procuradora
Fiscal ante la Corte, el fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires,
favoreciendo a la empresa Esso-Axion, los siguientes puntos:

1- Cómo actuará el Departamento Ejecutivo ante el fallo revocatorio de la
Procuradora Fiscal de la Corte Federal y qué recurso interpondrá o interpuso
ante la Justicia como para intentar revertir este fallo.

2- Existe alguna coordinación con intendentes de otros Distritos para encar¡¡r este
asunto.

3- Qué respuesta se obtuvo del Poder Judicial o como progresa esta cuestión si
existiese tramitación ante la Justicia.

Articulo 2°._ Se le solicita al Departamento Ejecutivo la remisión de las respuestas en
un plazo razonable, no mayor a treinta dias.-

Artículo 3°._ De Forma.-

Juan 0ii0M0l
p~
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San Isidro. Mayo 31 de12019-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Los árboles que crecidos de manera descontrolada en la calle Nuestras

Malvinas de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, a simple vista se deduce que pasaron varias temporadas sin

que se poden los árboles antes referidos, y hace que el ramaje actúe como pantalla

sobre las luminarias públicas, atenuando la iluminación sobre calles y veredas.-

Que, en ese sector hay instaladas cámaras de seguridad y como

lo antes descripto, las ramas entorpecen la visión de las mismas, cuestión que se

puede solucionar con un raleo o poda integral de los árboles.-

Que, por lo antes expuesto, el bloque de concejales del Partido

JusticiaJista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Departamento

Ejecutivo encomiende al área correspondiente, la poda de árboles de la calle Nuestras

Malvinas, en el segmento que delimitan las calles Capitán Juan de San Martin y

Cervantes de la Ciudad de Boulogne.-

Articulo 2°,_ De Forma.-

Juan 0ü0M00
PRI!llIDeHnE
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La importancia de facilitar un espacio físico para los deportistas del Distrito que
intentan llevar sus actividades a alto rendimiento, y,

CONSIDERANDO:

Que, muchos deportistas consiguen llegar a un alto rendimiento, y
el municipio no tiene un espacio donde puedan especializarse y profesionalizarse en
las disciplinas deportivas que practican.-

Que, el deporte es una actividad que el ser humano realiza
principalmente con objetivos recreativos aunque en algunos casos puede convertirse
en la profesión de una persona, si la misma se dedica de manera intensiva a ella, y
perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente.-

Que, básicamente una actividad física hace entrar al cuerpo en
funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra
normalmente, por eso la importancia del deporte que permite que la persona ejercite
su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico asi como también le permite
relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina. liberar tensión. generar relaciones
sociales y, además, divertirse.-

Que, en la actualidad, uno de los factores que coadyuvan al
desarrollo deportivo de un país, se ubica en la certera organización de las estructuras
que garantizan la obtención de relevantes resultados competitivos en la arena
internacional de forma inmediata, pero a su vez garantizan la continuidad de éstos a
través de un trabajo perspectivo con la denominada cantera o reserva deportiva.-

Que, la estructura de mayor relevancia en este sentido queda
identificada en los Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CARO), los cuales han
cobrado gran auge a partír de la década del 80, pero que sin embargo, aunque con
otras denominaciones ya existían en paises como Cuba, teníendo una alta cuota de
responsabilidad en los excelentes resultados que exhibe este país en el contexto
mundial.

Que, los Centros de Alto Rendímiento Deportivo, son instituciones
deportivas, generalmente creadas y auspiciadas por las autoridades
gubernamentales, ya sean a nivel nacional, provincial o municipal, los mismos poseen
instalaciones deportivas poli funcionales, asi como otras áreas, entre las que
sobresalen dada su importancia, aquellas relacionadas a la aplicación de las cienciaS
montadas en el marco de la actividad deportiva, garantizando de esta forma la
consecución de altos rendimientos y la elevación de la calidad de vida de los
deportistas.
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Que, la República Argentina no ha estado ajena a esta tendencia
en el ámbito mundial y desde hace unos años ha extrapolado esta experiencia
creando en la Capital Federal el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENAR).-

Que, en nuestro municipio existen siete campos de deportes.
donde muchos chicos pueden desarroll3r sus deportes favoritos, y en muchos casos
aprender nuevos, pero una vez que estos chicos/as y adolescentes llegan a un nivel
muy avanzado, estos deben encontrar un espacio de alto rendimiento donde se
puedan entrenar profesionalmente para poder obtener logros propios, tenemos como
ejemplo a la gran nadadora Delfina Pignatiello, que no tiene un espacio de
competencia en el municipio de San Isidro para poder continuar profesionalmente su
deporte.-

Que, el Municipio de Avellaneda incorporó durante este año
(2019), el 2do centro de alto rendimiento Municipal para que miles de vecinos de su
municipio puedan tener un espacio donde puedan acceder los deportistas y formarlos
para las competencias y desafios.-

Que, en muchos casos los deportistas del municIpIO tienen que
continuar su carrera profesional en otros municipios, clubes u organizaciones, debido
a que el municipio de San Isidro 110 cuenta con las herramientas profesionales para
que los deportistas se preparen, ya sea para una competencia municipal, nacional o
internacional.-

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°._ Crease el "Centro Deportivo de Alto Rendimiento Municipal" de San
Isidro, por lo que se seleccionará un Campo Municipal de Deportes de los siete
existentes en el Distrito para su acondicionamiento y puesta en marcha.-

Articulo 2°._ Será destinado para todos los deportistas con residencia en el municipio
de San Isidro de manera gratuita, y en caso de deportistas con domicilio en otro
Distrito, deberán abonar una cuota mensual no mayor a cuatrocientos pesos ($400)
mensuales.-

Artículo 3°._ La inscripción al "Centro Deportivo de Alto Rendimiento, puede ser
gratuita o con una cuota mensual que no debe superar los cuatrocientos pesos
($400).-

Artículo 4°._ Los deportes obligatorios que se brindarán en el Centro Deportivo de
Alto Rendimiento deben ser como iniciación:
.-Natación
.- Atletismo
.- Ajedrez
.- Hockey
.- Futbol 11
.- Vóley
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A medida del crecimiento o demanaa de otros deportes, se añadirán nuevas
disciplinas y se acondicionarán las instalaciones para la práctica en manera de nivel
profesional.-

Artículo 5°,_ La subsecretaria de Deportes será la que administrará las vacantes en
orden prioritario para los residentes del municipio de San Isidro.-

Artículo 6°._ El Centro Deportivo de Alto Rendimiento Municipal contará con
profesores o entrenadores idóneos a las actividades deportivas.-

Artículo 7°._ Los gastos de ejecución de obras e instalaciones del Centro Deportivo
de Alto Rendimiento Municipal, surgirán.de la partida del presupuesto anual destinado
a la Subsecretaria de Deportes.-

Artículo 8°._ La Subsecretaría de Deportes es el área administrador.-

Artículo 9°._ De Forma.-

Ju o-.
p~
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San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La actual situación de estanflación hace prioritario el dar respuestas rápidas,

construyendo consensos multisectoriales con metodologías e ínstancias organizativas
para posibilitar soluciones a la sociedad sanisidrense en todo su conjunto,
estableciendo un órgano colegiado con organizaciones vecinales y ONGs mediante la
creación del Consejo Económico Social de San Isidro, y,

CONSIDERANDO:
Que, nuestro municIpIo cuenta con la capacidad para llevar

adelante la conformación de un consejo económico y social, como tienen ciudades
como CASA, Salta, Rosario entre algunas ciudades donde funciona un consejo
económico y social.-

Que, desde el Estado Municipal debe generar en todo momento
formas de integrar su acción en estructuras que permitan ampliar la gobernabilidad
democrática y la capacidad de gestión pública.-

Que, San Isidro cuenta con una variedad de organizaciones que
trabajan con temáticas de problemáticas de índole económica y social. -

Que, existen muchos vecinos con ganas de ayudar, pero no
saben por dónde comenzar, como hacer o que hay que tener para crear una
organización, ni cuáles son las organizaciones existentes a las cuales se pueden
acercar.-

Que, existen organizaciones que tratan las mismas temáticas y tal
vez, no se conocen entre ellas, y juntas podrían trabajar mejor, y abordar la
problemática desde una perspectiva más amplia. -

Que, no existe en San Isidro un ente que pueda nuclear las
diversas organizaciones o que les brinde apoyo en sus tareas. -

Que, San Isidro cuenta con distintas Secretarias y Direcciones
que abordan estas problemáticas y que en conjunto con las distintas agrupaciones
vecinales y ONGs se puede trabajar mucho mejor. -

Que, en la actualidad hay problemas como vecinos que no tienen
para comer, vecinos que duermen en las calles y en total estado de vulnerabilidad, de
los que muchas veces solo se encargan algunas ONGs, cuestiones que deberían
resolverse con ayuda del Municipio. -

Que, San Isidro {,;uenta con un gran porcentaje de vecinos que les
gusta colaborar y ayudar a dejar un mundo mejor yeso no debe desaprovecharse. -

Que, el Municipio trabaja mucho con algunos objetivos como
medioambiente, salud y bienestar. y que se podría fortalecer en otros puntos que tal
vez no se aborda lo suficiente, generando asi un crecimiento en la imagen del
distrito.-
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Que, además posee presupuesto suficiente para poder orientar y
colaborar con las distintas agrupaciones y organizaciones que abordan las distintas
problemáticas que ¡¡fectan al mundo, y su rol en este municipio para desarrollarlas.

Que, las distintas agrupaciones pueden acercar las problemáticas
que abordan al municipio, y este trabajar.'en conjunto para resolverlos o al menos
colaborar con la causa, ya que hay cuestiones de las que debería encargarse el
Estado Municipal, y no un conjUnto de vec;inos del barrio. _

Que, muchas ONGs .. provienen de barrios carenciados y
vulnerables, y muchas veces no pueden trabajar de forma óptima, por falta de
insumos, presupuesto o gente que colabore con ellos. _

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°._ Crease en el Distrito de San Isidro el denominado de ahora en más, el
"Consejo Económico y Social de San Isidro", cuya conformación, modalidad de
trabajo, objetivos e incumbencias resultan especifica mente abordados en
subsiguiente articulado de la presente Ordenanza.-

Artículo 2°._ Objetivos:
• Articular las distintas organizacione<; existentes y centralizarlas en un solo

lugar para que aquel que las necesite tenga acceso directo a ellas.
• Colaborar con el cumplimiento de los ODS que plantea la ONU para el año

2030 y asi dejar el mundo en mejores condiciones que lo encontramos.
• Lograr la materialización de los tres ejes que plantean los objetivos de

desarrollo sustentable, 3 través de la creación de nuevas organizaciones y
actividades.

• Proporcionar información sobre la importancia del cumplimiento de las ODS e
información general sobre la creación y mantenimiento de una organización.

• Trabajar en conjunto con los distintos sectores municipales que trabajen
problemáticas económicas y sociales.

• Dar un apoyo para las distintas organizaciones ya existentes, brindándoles un
espacio de contención cuando lo soliciten.

Artículo 3°._ El Consejo Económico y Social de San Isidro deberá trabajar en
conjunto con las distintas Direcciones y Secretarias que aborden temáticas sociales y
económicas dentro del Municipio.-

Articulo 4°._ El Consejo Económico y Social de San Isidro será presidido por el
Señor Intendente Municipal e integrado de la siguiente forma:
a. 1 (un) representante de cada uno de los Bloques que integran el Honorable
Conc:ejo Deliberante.
b. 1 (un) representante del área de Desarrollo Social del Departamento Ejecutivo.
c. 1 (un) representante de la CGT ZL1naNorte.
d. 1 (un) representante de la CTA Zona Norte.
e. 1 (un) representante de cada Sindi<;ato con representatividad gremial en el Distrito.
f. 1 (un) representante de cada una de las Iglesias o congregaciones religiosas del
Distrito.
g. 1 (un) representante de la Cámaras de Comercios y/o Empresariales del Distrito.
h. 1 (un) representante por cada organización intermedia registrada en el Municipio o
la Provincia de Buenos Aires, como Entidad de Bien Público, (Clubes, Asociaciones
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Profesionales, Bibliotecas Populares, Cooperadoras Escolares, Sociedades de
Fomentos). .'_ .•
i. 1 (un) representante de las Universidades existentes en el Distrito.
El Departamento Ejecutivo illformará.: e invitará a las Instituciones, ONGs y
organizaciones vecinales antes enun'ciadas para la puesta en funcionamiento del
Consejo Económico Social.-

Artículo 5°. - Establézcase como übjetivo general de este Consejo, la coordinación e
implementación de las distintas politicas sociales existentes y a desarrollar en el
Distrito, desde las perspectivas conjuntas del Municipio, las instituciones y la
comunidad.-

Artículo 6°._ El reglamento interno será dictado desde la primera conformación del
Concejo en su primera reunión, donde se regirá y tendrá el valor y fuerza de
Ordenanza que le da creación ~ esta institución:-

Artículo 7°. - Los recursos económicos se fijará según la situación económica de los
miembros del Consejo Económico Social, con ayuda del Departamento Ejecutivo y
del Honorable Concejo Deliberante, asi todos ayudan a su sostenimiento y poder
llevar adelante sus funciones y objetivos.-

Artículo 8°._ Dispóngase como objetivos especificos del Consejo Económico Social
de San Isidro, lo tópicos que a continuación se detallan:
A- Diseñar diagnostico actualizados de la realidad social de nuestro distrito.
S- Elaborar un mapa de reGursos sociales de la localidad y constituir un registro único
de beneficiarios de programas scciales.
C- Optimizar y redireccionar el uso de recursos destinados a la contención social
provenientes de los organismos comunales, provinciales y nacionales existentes.
D- Identificar a la población bajo la linea de pobreza, linea de indigencia yen
condiciones de vulnerabilidad social, desarrollando estrategias de intervención
diferenciales, según su localización y características.
E- Establecer criterios para accesibilidad de los beneficiarios a los diferentes
programas sociales y velar por su cumplimiento.
F- Construir criterios y metodologia de intervenci6n consensuadas entre los distintos
actores sociales.
G- Promover estrategias de desarrollo económico-social distrital dentro de un
contexto regional. . .
H- Instalar modalidades de articulación inter-institucionales y promover la
participación de los beneficiarios en la elaboración, ejecución y evaluación de
programas y proyectos sociales.
1- Establecer los criterios para la presentación y aceptación de proyectos,
monitoreando su desarrollo y ejecución.
J- Promover la constitución de instanr.:ias de coordinación barrial, como forma de
asegurar una mayor participación de la poblar.:ión beneficiaría.
K. Generar medidas preventívas para la resolución de potenciales conflictos.

Artículo 9°._ Los ejes de trabajo del Consejo Económico Social de San Isidro serán:
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

• Polos de innovación participativos con Universidades y Empresas.
• Cultura del emprendedurismo y la innovación, como un medio para

generar nuevas empresas de valor agregado. .
• Desarrollo económico con valor agregado y generación de trabajo y mano

de obra cali~icada.
• Proyectos sostenibles de desarrollo económico para el medioambiente.
• Financiamiento internacional para impulsar las iniciativas innovadoras.
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• Desarrollo de diversos Indicadores económicos propios del Municipio.
• Funcionamiento del sistema de "Comunas" en términos de productividad.

DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO'
• Responsabilidad social empresarial. Contribución mutua Municipio-

Empresas.
• Planes de inclusión digital para alumnos de escuelas primarias.
• Asuntos Académicos, impacto del sector estudiantil y su aporte al perfil

socio-productivo del Municipio.
• Desarrollo de profesiones Universitarias.
• Servicio de Salud del Estado del Municipio.
• Infraestructura y servicios de Turismo.
• Estudio del tema viviendas y analisis habitacional del Municipio.
• Desarrollo de la temática del deporte.
• Desarrollo de diversos indicadores sociales propios del Distrito.

MODERNIZACiÓN DEL ESTADO y CALIDAD DE VIDA
• Gobierno abierto con información pública para el control Ciudadano de la

gestión, basado en una agenda digital.
• Estudio de la pauta oficial de publicidad en el Municipio.
• Redes colaborativas, gobernanza inclusiva con todos los actores

interesados.
• Uso de la innovación tecnologia y la innovación social, como un medio

para la mejora de los servicios y la vida del Ciudadano.
• Eco Tecnología urbaml .
• Defensa del consumidor.
• Desarrollo del modelo de Seguridad urbana.
• Estado y comportamiento de los Servicios Públicos.
• Desarrollo de la "Marca Ciudad".
• Prcblemática de la basur<l y residuos domiciliarios.
• Desarrollo de diversos inclicadores de calidad propios del Municipio.

Artículo 10°._ Autorízase al Concejo Económico Social de San Isidro, a acordar con
el Gobierno Provincial y las organizaciones locales, diversas metodologias de
evaluación y monitoreo que posibiliten un eficiente seguimiento sobre el uso de los
recursos y conocimiento público respecto de su debida asignación y distribución.-

Artículo 11°._ Autorizase la incúporación de nuevos integrantes, con carácter de
permanente y/o temporario, a propue.stas de algunos de los miembros constitutivos
del propio Consejo, siempre y cuando aquellos fueran representantes de organismos
de la comunidad no contemplados en el Artículo 4° de la presente Orden za.-

Artículo 12°._ De Forma.-

TA
~1Nl1~ORO
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San Isidro, 23 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
La necesidad de contar con un marco normativo que regule la publicidad oficial

abogando por una objetiva y transparente utilización de ella, y:

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente legislar la asignación de la pauta oficial a los medios de
comunicación, dado que se tratan de recursos públicos que son destinados desde el
Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante.

Que las últimas ejecuciones del presupuesto municipal revelan excesos en las
partidas y el control político de la rendición de cuentas y de legalidad del Tribunal de
Cuentas son tardíos e insuficientes.

Que asegurar la diversidad de expresiones asegurando pautas oficiales sobre
criterios de transparencía apunta a una administración no sólo austera sino despojada de
toda inclinación subjetiva en la asignación de recursos públicos.

Que de esta manera, el proyecto prevé la reglamentación de la asignación del
gasto previsto en el Presupuesto Municipal para la publicidad oficial y financiamiento de
medios de comunicación.

Que dicha Ordenanza busca la adjudicación de la publicidad oficial con base en los
principios de interés general, veracidad, libre acceso a la información, transparencia,
razonabilidad, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión y con
austeridad en la administración del gasto público y publicidad de los actos de gobierno. La
finalidad de la misma será la de informar objetivamente sobre la gestión del gobierno y la
labor de las autoridades y funcionarios públicos; comunicar disposiciones normativas,
preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores; difundir programas
o políticas públicas relevantes o de interés social; y la de difundir la producción de bienes y
servicios de entes descentralizados y sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria.
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Que una importante función de la labor del Honorable Concejo Deliberante es
controlar al Departamento Ejecutivo, velar por su transparencia y que sus objetivos sean
acordes al de los vecinos sanisidrenses.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Reglaméntese por medio de la presente ordenanza la asignación del gasto
previsto en el Presupuesto Municipal para la Publicidad Oficial, teniendo en cuenta que esta
constituye un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadania y corresponde
asegurar la transparencia de los fondos en ella invertidos.

Artículo 2°: Denomínase Publicidad Oficial a la publicación en medios de difusión radial,
gráficos, televisivos y páginas web, tanto de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio
legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, de los siguientes tipos de
propaganda:

1. Publicidad de los actos de gobierno del DE y del HCD.
2. Publicidad institucional.
3. Publicidad de bienes y servicios producidos por el Estado municipal, sus entes

descentralizados y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

Artículo 3°: La adjudicación de la publicidad oficial se regirá por los principios de interés
general, veracidad, libre acceso a la información, transparencia, razonabilidad, acceso
equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, austeridad en la administración del
gasto público y publicidad de los actos de gobierno.

Artículo 4°: La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
1. Informar objetivamente sobre la gestión del gobierno y la labor de las autoridades y

funcionarios públicos;
2. Comunicar las disposiciones normativas, especialmente las que por su importancia e

impacto social requieran la adopción de medidas complementarias a fin de lograr el
conocimiento general;

3. Preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores;
4. Difundir programas o politicas públicas relevantes o de interés social;
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5. Difundir la producción de bienes y servicios de entes descentralizados y sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria.

Artículo 5°: Quedan excluidos de las campañas de publicidad oficial:
a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte las normas constitucionales en cuanto a la

preservación de los derechos garantizados en ella, inherentes al sistema
democrático;

b) Cualquier mensaje que promueva intereses particulares de funcionarios de gobierno
o de cualquier partido politico;

c) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma directa o indirecta, haga referencia a la
campaña electoral del partido o los partidos políticos que participan en los gobiernos,
sean estos de nivel Nacional, Provincial o Municipal, tomando como referencia el
cronograma electoral y los candidatos que se registren ante la autoridad electoral;

d) La utilización de la publicidad oficial para promover campañas de desprestigio a
personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil;

e) La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o
indirecta, explicita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, filosófica o gremial, sexo,
género, orientación sexual, posición económica, condición social, grado de
instrucción o caracteres físicos;

f) La incitación, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos
contrarios al ordenamiento jurídico;

g) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen o perturben las politicas públicas o
cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de
sus competencias;

h) La información engañosa, subliminal y/o encubierta;
i) Incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que

induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas, salvo que se trate de
divulgación de acontecimientos históricos con fines culturales.

Artículo 6°: Créase en jurisdicción de la Secretaría de Gobierno el Registro Municipal de
Medios de Comunicación (RMM). En el RMM, entre el 01 de enero y el 01 de marzo de cada
año, deberán inscribirse todos los medios de difusión (canales de televisión, portales de
noticias, medios gráficos y radios, productoras, programas de televisión, programas de radio
y secciones independientes de medios gráficos) que estén interesados en emitir publicidad
oficial.



J{onora6{e Concejo (])eú6erante áe San 1siáro
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Artículo 7°: Los medios de comunicación social interesados en contratar con el Estado
Municipal deberán encontrarse habilitados para sus funciones por las normativas
especificas que las regulen, y cumplir con las disposiciones de la LOM y Reglamento de
Contabilidad como contratistas del Municipio. Además, deberán presentar grillas de
programación, y cuadro tarifario actualizado.

Las producciones independientes deberán presentar idéntica documentación a los medios
donde salgan al aire sus programas o publiquen sus suplementos.

Artículo 8°: Las falsedades por hechos y datos informados dará lugar a la exclusión del
listado de distribución de pautas oficiales y obligará al DE a interponer las acciones legales
pertinentes.

Artículo 9°: Se asignará puntaje en forma debidamente fundada, tomando en consideración
los criterios que a continuación se detallan:

a) Programas o medios de exclusiva realización y producción local, con programación
extensiva.

b) Programas y medios de mayor audiencia o tiraje.
c) Programas, medios o producciones independientes que posean un mínimo de dos

(2) años de publicación o salida al aire ininterrumpida del producto que postula.
d) Programas con un proyecto cultural, vinculados con la ciudad.

En cuanto a la asignación de puntaje, el inciso c) tendrá un valor de seis (6) puntos; los
incisos a), b) y d) tendrán un valor de cuatro (4) puntos; debiendo computarse el total de
cada postulante.
Artículo 10°: La Secretaría de Gobierno y el Presidente del HCD fijarán las pautas
publicitarias, el valor de las mismas, y su posterior contratación, la que guardará relación
con la cantidad de medios inscriptos en cada categoría, debiéndose fundamentalmente
prorratear el monto disponible de manera proporcional al puntaje obtenido por cada
postulante.

Artículo 11°: Los organismos municipales contratistas podrán licitar publicidad en medios
nacionales cuando excepcionalmente las circunstancias lo exigen.

Artículo 12°: Durante el plazo de 60 días previos a una elección nacional el DE y el HCD se
abstendrán de asignar partidas por los conceptos alcanzados por la presente ordenanza,
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excepto la publicidad de los actos de gobierno y la que circunstancias excepcionales
justifiquen por acto fundado por razones de necesidad o emergencia.

Artículo 13°: El Municipio puede contratar a más de una agencia para distribuir la pauta
oficial y determinar contenidos, en condiciones que fije por ordenanza el HCD. El proceso
de selección se hará por licitación pública por un plazo de un año, período durante el cual
las agencias seleccionadas distribuirán la pauta oficial, conforme los criterios fijados en el
respectivo pliego.

Artículo 14°: Para una equitativa distribución de la pauta el municipio deberá elaborar y
publicar la metodología de sondeos de opinión pública y las técnicas cualitativos y
cuantitativos cuatrimestrales para determinar los niveles de audiencia y credibilidad de los
medios.

Artículo 15°: Los listados y puntajes atribuidos a los medios de comunicación social, serán
publicados en la págína web del Municipio.

Artículo 16°: El DE deberá convocar a representantes de todos los medios, asociaciones y
gremios vinculados a la actividad que se reglamenta por esta ordenanza con el fin de
constituir una Comisión Asesora Permanente que dictará su propio reglamento y tendrá por
objeto realizar propuestas sobre el porcentaje a asignar a los diferentes medios, criterios
que deberán ser aprobados por ordenanza. Asimismo, podrá evaluar el cumplimiento de la
presente ordenanza proponiendo modificaciones a su texto ..

Artículo 17°: Los contratos deberán prever las causas de rescisión por incumplimiento y/o
por modificación de las circunstancias en la que los medios contratados desarrollen su
gestión.

Artículo 19°: Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 20°: De forma.
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San Isidro, 31 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Los reclamos de los vecinos por la insuficiencia de iluminación en la calle El Indio

entre la Av. Bernardo Ader y la calle Luis Piedrabuena, Villa Adelina, y:

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han manifestado su preocupación debido a hechos de
inseguridad ocurridos:

Que la falta de iluminación en la vía pública hace propensa la comisión de delitos,
por la falta de visualización e identificación, y la facilidad para escaparse;

Que la correcta iluminación contribuirá a la seguridad de los vecinos durante el
desarrollo de la vida cotidiana;

Que asimismo las ópticas LEO no solo proponen una mejor iluminación sino que
también requieren menos mantenimiento y recambio, ya que su vida útil es muy superior
(las lámparas incandescentes tienen una duración de 8,000 horas cada una y las halógenas
de 1,000 horas cada una: las de LEO alcanzan las 30.000 horas).

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 tenga
a bien incrementar la cantidad de luminarias en el tramo de la calle El Indio entre Av.
Bernardo Ader y la calle Luis Piedrabuena, Villa Adelina, colocando luminarias LEO.

Articulo 2°: De forma.
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San Isidro, 9 de mayo de 2019
Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO:

Que con frecuencia los vehiculos que circulan por la intersección de la calle Primera
Junta y la Avenida del libertador no respetan el semáforo que allí se.encuentra, y;

CONSIDERANDO:

Que lindante a dicha intersección se encuentra ubicado el establecimiento educativo
"Colegio Santa María de Luján", al que asisten una numerosa cantidad de alumnos;

Que alumnos y allegados de la institución se han acercado preocupados por tal
situación que pone en peligro la seguridad y la integridad física de transeúntes;

Que esta problemática se acrecenta en los horarios de ingreso y egreso de alumnos
por el aumento del flujo tanto de peatones como de vehículos;

Que es menester buscar una solución a este problema con el fin de preservar a
todos los transeúntes.

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
evalúe asignar inspectores de tránsito en la intersección de la Avenida del libertador y
Primera Junta, en los horarios de ingreso y egreso de alumnos del colegio "Santa María de
Luján", ubicado en Av. del libertador 16624, de nuestro distrito.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área de gobierno correspondiente, tenga a bien proceder a colocar cámaras de
control de tránsito y/o sensores que detecten el cruce de calle cuando el semáforo se
encuentre en rojo, con el fin de sancionar al infractor.

Artículo 3°: De forma .

.1

PO' San IUdro
lJUI:WllE SAHISIOllO

artfn luMyan
CONCEJAl.

81.1I0OI'Coo'Io<o06o por Sol mM
H()H(IIWlE COIaJO DEUBIIWfTE DE SAIlISlOfl(l

Manuel ella Nazar
PRÉSJOENTE

'lOOVE Con Vucaeióll poI Sanlr.iclro
H040RABlE CIlNCUIl DElIB!IWITE DE SAN ISIOM
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San Isirlro, 3 eJejunio de 2019

Que mediante un acto que se realizó en la sala de Acuerdos de la Cámara
Nacional Electoral los partidos políticos concurrentes al mismo firmaron
un compromíso para combatir la desinformación en las redes Socialcs,
que se dio en llamar COMPROMISO ETICO OlGITAL

CONSIDERANDO:

Que resulta muy importante que todos los partidos y agrupaciones
poli tic as de San Isidro asi C0l110 también los medios que manejan redes
sociales informativas, se comprometan a trabajar en lo. que es el voto
:"¡o">;arlo lifl modo '1" c:,);,trih"ir " ,nihI3' ios "f",~I()<, "('q;¡tivo'; '1•., L,]

Que "(!Suita adecuado él estos filws proponer que en nuestro (tistrito se
promueva la firma de un COmpromiso de tal naturaleza, que va en linea
con lo que están haciendo otros paises, en términos de llegar a un voto
informado, una camparia integra y evitando la manipulación con noticias
falsas de los partidos politicos para preservar la integridad del ProCflSO
0;f.":to"al, qUf' 'Wjuil'rp ':"" ,'1 ¡!,'r'>:h.l ~ ','.,;;" 11(' '.;,? ":'c, "l',""l',¡-:,;,,,,,', "
;,í ':':>"'[I;;i(,,: '; Ur',a ""'''''f1<..,<) "":C'i''':J;' ,'" ;;, ','0;1.11):,;0 (1" los '''L''..I'",,:, ve:
que, "f! io,' ,Jlt"nos a,ios 5e h? aCl)'Hu<1(k,1" preocupacion por 21 1l1(>d" IJI;

que las mdes sociales y otros entornos digitales plleoell ,el' "ti!izados
COIl la intencióll de manipular información durante las elecciones.

r.Jf...••~'I{;uqn :¡\: 1:J~carnpt""¡a~; {:lvC¡nr;:,I(I~~ 1:0 conllf;¡":):$

"'"'.iull''¡es ",:t, Mis G4 bIS, ',el' 'j ce, (Jo! (;O(llgo Ei';cloral NaCIonal, arL 43
y ce, de la ley 26,215, art. 34 y cc, ele la ley 26,571) y reconociendo la
difiCultad de contrarrestar la manipulación de contenido digital sin
menoscabar la libertad de expresión, entendida como un instrumento



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )(j~

nece~;~.HIOiJara 9drant¡zar 1;:; 11bena(J ci(' Illf(¡rrn.-'1ciun y ;¿:j ~'.Irnld::tl-".rl(. .,:
opinión p,.,blica; sobre In bas{, eleun debate po/itico dU1E:nt1GO

:..(;s concojales abajo firmantes proponemos el dictado del siguiente
proyecto ele

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

"\rt 1: EL HCD de San Isidro, a los fines de preservar la intcgriclad di'l
pr()ceso electoral que requicre que el derecllO a votar no se vca
menoscabado por la confusión o una influencia indabida en la voluntarl
¡je los elactores, invita a los partidos politicos y agrupaciones
m\lnicjp~I0s del distrito a !ü finna efe un COmpromiso Ftico Diglt¡:J! péir3 las
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 007-HCD-2019
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. v Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia en
relación a solicitar la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y bienes
Históricos dependiente del ministerio de Cultura de la Nación que informe a
este cuerpo sobre las acciones llevadas a cabo respecto a la Ley N°27.313 que
declara Monumento Histórico Nacional a la Casa de Don Avelino Rolon.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda, lleve a cabo las
gestiones correspondientes por ante La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Nación a fin de que informe a este Cuerpo sobre las acciones llevadas a cabo
respecto de la Ley 27.313 que declara Monumento Histórico Nacional a la casa
de Don Avelino Rolón, ubicada en la Quinta Santa Rita, en la intersección de
las calles Lamadrid y Gorriti de la localidad de Boulogne.

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 44-HCD'2019
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. v Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en relación a la erradicación del depósito vehicular
del Poder Judicial existente en la Ciudad de Boulogne

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, en conjunto con el Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires y los organismos provinciales correspondientes,
arbitren las medidas necesarias para proceder paulatinamente hacia la
erradicación y cierre del depósito vehicular del Poder Judicial ubicado en la
Ciudad de Boulogne.

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO 3
Ref. Expte. 79-HCD-2019

Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en relación a un informe relacionado con el Ex Club
Municipales

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
departamento ejecutivo a través del área correspondiente, un informe sobre los
siguientes puntos.

Causas de traspaso de Club Sindicato Municipal al Campo N° 9 .
Si el ingreso al mismo es de libre acceso a vecinos y vecinas del Distrito
Si el club cuenta con socios y en caso afirmativo como se realiza el trámite.

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019

BLOQUE PRO
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Ref. Expte. 724-HCD-2018
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. y DÜwsto,

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en relación a la declaración de interés de este
Honorable Concejo Deliberante el libro "El otro Belgrano. Lejos del mito, cerca
de una visión".

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO JO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés la ""El otro Belgrano. Lejos del mito, cerca de una visión".

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019
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5
Ref. Expte. 729. HCD-201S

Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Conceju Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en relación a la declaración de interés de este
Honorable Concejo Deliberante de la "Milonga Callejera Osear Alonso" que se
lleva a cabo en la Plaza 9 de Julio.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés la "Milonga Callejera Osear Alonso" que se lleva a cabo en la Plaza 9 de
Julio.

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

o
Ref. Expte. 742'HCD-2018

Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. v Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en relación a la declaración de interés de este
Honorable Concejo Deliberante la banda musical "Iván y sus Amigos".

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés la banda musical "Iván y sus Amigos"

ARTICULO 2°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 30 de mayo de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte. N° 018-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión analizó el expediente de la referencia, en

el cual los vecinos de San Isidro manifiestan su preocupación por la falta de

mantenimiento del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro, considerando

que los testimonios expresan la necesidad de mejorar distintos sectores del

mencionado hospital que actualmente se encuentra en ampliación y mejoras del

sector de guardia y áreas de atención.

De acuerdo con lo requerido y con el objeto de optimizar

la atención de los pacientes, se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 10: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, eleve un informe sobre el estado y avance en que se

encuentran las obras que se están ejecutando en el Hospital Municipal Materno

Infantil de San Isidro.

Articulo 20: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de mayo de 2019-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte N° 150-HCD-2019.-

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 los vecinos expresan su preocupación por el estado de la
calle Maestro Suárez Sánchez, entre Caseros y Gaboto de San Isidro, la misma
suele inundarse con frecuencia lo que genera la imposibilidad de transitar tanto
vehiculos como peatones, así también se cita la cercania a la escuela primaria
San Juan El Precursor que se ubica sobre la calle mencionada, y se ve
perjudicada por los inconvenientes que afectan a padres y alumnos, para
ingresar o egresar del mencionado colegio.' De acuerdo con lo requerido y con
el objeto de mejorar esta situación, se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico competente, arbitre
las medidas necesarias para detectar el origen de la constante presencia de
agua en la calle Maestro Suarez Sánchez, entre Gaboto y Caseros del Bajo de
San Isidro. y de acuerdo a ello tomar las medidas convenientes para solucionar
esta problemática.

Articulo 2do.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
ejecutivo la evalué la posibilidad de colocar una rampa de accesibilidad en la
intersección de las calles Maestro Suarez Sánchez y Caseros para garantizar el
libre tránsito de personas con movilidad reducida.-

-....-

Articulo 3ro.- De forma.-

\COMISiÓN, San Isidro 24 de mayo de 2019.-
\,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 156-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la referencia,
relacionado con el cruce peatonal sobre la Avenida Centenario en su intersección
con la calle Diego Palma, donde se expresa qúe diariamente éste es atravesado por
numerosas personas, que concurren a edificios estatales, instituciones médicas,
farmacias, supermercado, variados comercios, y paradas de colectivos, en el área
inmediata a este cruce.

Esta intersección se ha transformado en un riesgo potencial,
pues el mismo coincide con el giro de vehículos que se dirigen desde Diego Palma
hacia Martinez y la distancia que atraviesan es suficiente para aumentar la velocidad,
como así también numerosos vehículos que atraviesan Centenario con el semáforo
en luz amarilla o roja y no se detienen, sorprendiendo a los peatones que cruzan
respetando el semáforo, cuyo tiempo es totalmente insuficiente para atravesar la
avenida, sobre todo para personas mayores y madres con niños.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo mencionado esta
Comisión aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArticuI01°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo,
encomiende a la Dependencia Competente, ejecute los estudios pertinentes a los
fines de efectuar las prevenciones que generen condiciones de seguridad, para que
el cruce de peatones y el giro de vehiculos en la Avenida Centenario sentido
NORTE-SUR, en su intersección con Diego Palma y Almirante Brown, no sea
peligroso.

Articulo 20._ De forma.-

SALA DE COMISiÓN, Sa Isidro 24 de mayo de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )0

Ref.:Expte. N° 160-HCD-2019.-
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, en el cual vecinos de los Barrios San Isidro y Santa Ana expresan su
preocupación, por el humo negro y el olor que emana de la chimenea del
Crematorio Privado del Cementerio de la Ciudad de Boulogne. Con el objeto de
conocer condiciones de la instalación, funciones, servicios y cuidado de
salubridad ambiental, que se desarrollan en. el mismo, aconsejamos la sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, eleve un amplio
informe, sobre el Crematorio Privado Argentina S.A, instalado en el Cementerio
de Boulogne detallando:

a) Remita convenio o contrato que hay entre el Crematorio Privado
Argentina S.A y la Municipalidad de San Isidro.

b) Qué área municipal ejerce el control de funcionamiento del
crematorio y si el mismo también es supervisado mediante otro
ente público y/o privado, e informe cual/cuales y cada cuanto
tiempo.

c) En que horarios funciona el crematorio.
d) Si las chimeneas cuentan con filtro electroestáticos.
e) Si se utilizan los servicios por otros municipios, y en su caso

informe cuales son.
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Artículo 2do.- De forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ji

Ref. : Expte N° 161-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el cierre desde hace años de la calle Carlos
Tejedor entre Patagonia y Gurruchaga del Barrio Jardín de Boulogne, lo que
impide la libre circulación vehicular y peatonal, así mismo se formula que en su
inmediación se encuentran dos complejos de viviendas multifamiliares, que no
utilizan dicha arteria, pero vecinos acusan que el uso de la misma perjudicaría
a los residentes de estos dos barrios privad,os.

Atento a que la interrupción de la arteria se ha
materializado mediante maceteros y alambrado, se impide el derecho a circular
y tener libre acceso al uso público, razón por la cual esta Comisión solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro.-: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del Organismo Competente, informe sobre el motivo
del cierre de la calle Carlos Tejedor entre las calles Patagonia y Gurruchaga
del Barrio Jardín de Boulogne, partido de San Isidro, y en caso de ser factible
procure la pronta apertura de la misma, a los fines de permitir el libre paso de
peatones y vehiculos.

Artículo 2do.-: De forma.
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SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de mayo de 2019.-



.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N° 145-HCD-2019, 155-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis de los expedientes
de la referencia, donde se solicita información sobre los trabajos de mejoras y
actualización que se están ejecutando en la estación de Boulogne, citando que
dichas obras comenzaron hace un año, encuadradas dentro del plan de
renovación de las 22 estaciones que integran la línea ferroviaria Belgrano Norte,
contemplando la adecuación de los andenes, nivelando la altura con las puertas
de acceso al tren. Atento a ello se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, solicite al
Ministerio de Trasporte de la Nación la siguiente información relacionada con
las obras de remodelación de la Estación Boulogne de la línea ferroviaria
Belgrano Norte, detallando:

a) Precise cuáles son las obras a realizarse para la remodelación de esa
estación ferroviaria, y el estado de avance de las mismas hasta la fecha.

b) Qué plazos se determinaron para la ejecución de las obras.
c) Tiempo previsto para la reapertura de la Estación Boulogne.

Articulo 2do. - El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo realice las gestiones pertinentes ante las autoridades
competentes con el fin de agilizar las tareas para la pronta conclusión de las
obras y que míentras se avance con las mismas se proceda a su adecuada
i1uminación.-

Articulo 3ro. - De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de mayo de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

)3
Ref.: Expte. N° 559-HCD-2018.-

Expte. N° 89-HCD-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado los expedientes de

referencia relacionados a la Eximición de las Tasas Municipales a los inmuebles

en los cuales se desarrollan actividades comerciales, que se vieron afectados por

las obras en la estación ferroviaria de la Ciudad de Villa Adelina.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°. El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo tenga a bien analizar la factibilidad de ampliar las zonas de la Eximidón

de Tasas dispuestas en el Decreto N'1552/2018 a aquellos contribuyentes que

desarrollan actividades comerciales y que se encuentren afectados por las obras

de la estación ferroviaria de la Ciudad de Villa Adelina y que actualmente no
cuenten con dicho beneficio.-

ARTICULO 2°_ De forma.-
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