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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 02 de julio de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 03 de julio de 2019, a las 12:00 hs.,
este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DUODECIMA REUNION -
SEPTIMA 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-COMUNICACIONES INTERNAS DEL H.C.D.

Nota de la Sra. Concejal Celia Sarmiento, solicitando licencia el
día 03 de julio de 2019.-

Consideración de Versiones Taquigráficas

40Reunión -4 o Sesión Ordinaria (17/04/2019)
50Reunión -1 o Sesión Especial (02/05/2019)
60Reunión _10 Sesión Extraordinaria (14/05/2019)

II - ASUNTOS ENTRADOS

III - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. W 1799-D-2019.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decretos N° 500 Y
867 ambos del año 2019.-
Pase a:

02 - Expte. N° 3668-D.2019.-DEPART AMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto N°
840/19.-
Pase a :

03 - Expte. Nº 819-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con talleres de Educación Vial en todos los Colegios
Públicos y Privados del Partido.-
Pase a:

04 - Expte. W 2.HCD.2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con Campañas de Capacitación en la temática de Género y Violencia
contra las Mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función
pública.-
Pase a:

05 - Expte. N° 69-HCD.2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con un ped ido de informes sobre los reiterados llamados
de amenazas de bomba al Hospital Central de San Isidro.-
Pase a:

06 - Expte. N° 96.HCD.2019.. DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión a la Red Mundial de la Organización
Mundial de la Salud de Ciudades y Comunidades adaptadas a las Personas
Mayores.-
Pase a:

07 - Expte. Nº 130-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la licencia del Sr. Concejal Andres Rolón.-
Pase a :

08 - Expte. Nº 261-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés a la Biblioteca Popular de San
Isidro por constituir parte del Patrimonio Histórico y Cultural de nuestro País y
del Distrito.-
Pase a:

09 - Expte. W 262.HCD.2019 .. Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBlEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ un espacio de estacionamiento reservado para
personas con discapacidad en el Paseo Público Costero.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. N" 263-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la colocación del baños químicos en puntos
estratégicos de la senda aeróbica paralela a la calle Sebastián Elcano, de este
Partido.-
Pase a:

11 - Expte. N° 264-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ cámaras de seguridad en la calle Juan B. Justo,
entre las calles Haedo y Misiones, de este Partido.-
Pase a:

12 - Expte. N" 265-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés al Grupo Musical "Industria
Nacional" .-
Pase a:

13 - Expte. N° 266-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ realizar una Campaña de Prevención y Difusión de la
enfermedad denominada "Endometriosis".-
Pase a :

14 - Expte. N° 267-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa preocupación ante la falta de la correcta
aplicación de la Ley Provincial Nº 14.735.-
Pase a:

15 - Expte. N° 268-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su beneplácito al Proyecto presentado en la
Cámara de Diputados de la Nación que busca modificar el Artículo Nº 8 de la Ley
Nº 27.350.-
Pase a :

16 - Expte. N° 269-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ un asiento y cerramiento, en al menos uno de los lados, del
refugio de transporte público ubicado en la calle Diego Palma al 500, de la Ciudad
de San Isidro.-
Pase a:

17 - Expte. N° 270-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. el congelamiento de las
tarifas de electricidad hasta el año 2021.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

18 - Expte. NO 271-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su preocupación por la falta de información
relacionada con el traspaso de jurisdicción de distribución eléctrica.-
Pase a:

19 - Expte. NO 52-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad en la
intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Santo Domingo, de la Ciudad de
Martínez.-
Pase a :

20 - Expte. N" 67-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el pedido de seguridad en el Barrio "Puerto de San
Isidro" .-
Pase a:

21 - Expte. NO 486-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al Plan Integral implementado por la
Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad
del Ministerio de Seguridad de la Nación para ser destinado a los miembros del
Patrullaje Municipal.-
Pase a:

22 - Expte. N" 22-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras y/o domos de seguridad en
la intersección de las calles Dardo Rocha y Garda Merou, de la Ciudad de
Martínez.-
Pase a :

23 - Expte. N" 99-HCD-2019.' DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informe relacionado con las cámaras y
domos de seguridad en el Partido.-
Pase a:

24 - Expte. NO 377-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Programa Nacional llamado "Valoremos los
Alimentos" .-
Pase a:

25 - Expte. NO 431-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de apertura de una Delegación del PAMI
en el Hospital Central de San Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse:'.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

26 - Expte. NO272.HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la colocación de cámaras de seguridad y/o domos en las
calles Julián Navarro e Ingeniero Marconi, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

27 - Expte. NO 273-HCD.2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al Proyecto de Ley "Plan de
Inclusión Previsional Argentino".-
Pase a :

28 - Expte. N° 274-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito respecto al Proyecto de Ley
"Ficha Limpia".-
Pase a:

29 - Expte. N° 275-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de ORDENANZA.- Disponiendo la apertura de diversas calles del
Partido.-
Pase a :

30 - Expte. N° 276-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Regularizando el Servicio de reparto y/o distribución y/o traslado
a domicilio de los productos alimenticios que se realice en motos.-
Pase a :

31 - Expte. N° 277-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informe al Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As. y a
la Fiscalía General de S.1. relacionada a lo ocurrido el día 24 de Junio de 2019, en la
Ciudad de Beccar.-
Pase a:

32 - Expte. N° 278-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando régimen especial de "Boleto Estatal para Trabajadores/as
y Obreros/as".-
Pase a:

33 - Expte. N° 279-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al Ministerio de Trasporte de la Nación un
informe acerca de las obras de la Estación de Villa Adelina.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

01 - Expte. N° 234-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ la adhesión a la Red
INCLEI.-
Referencia:

02 - Expte. NO189-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente a la
obra ubicada en la calle Sebastián El Cano 1924, de este Partido.-
Referencia:

03 - Expte. N° 804-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con las obras en la calle O'Higgins, entre las calles Monseñor Alberti y General
Paz, de este Partido, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

04 - Expte. N° 214-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el reconocimiento de valor histórico al inmueble conocido como "Posta del
Triunfo" y también" Antigüo Calcagno", por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

05 - Expte. N° 227-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la creación de una Mesa de Trabajo y Seguimiento Predio del Golf de Villa
Adelina, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

06 - Expte. N° 460-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la implementación de cartelería a la vista en industrias o depósitos radicados y
habilitados en el Partido, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

07 - Expte. N° 340-HCD-2017.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la publicidad en la página web Municipal, de los beneficios otorgados a
jubilados y personas con discapacidad para la renovación de la licencia de
conducir, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

08 - Expte. N° 594-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la eximición y/o a la realización de descuentos en el pago total de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los vecinos afectados por la
inundación acaecida el 29 de septiembre de 2018, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 03/07/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda (Cont).-

09 - Exple. N° 710-HCO-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
a un pedido de informe sobre la Sexta Edición del Festival "Bocas Abiertas", por
haber sido cumplimentado.-
Referencia:

10 - Exple. N" 205-HCO-2019 y 207-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ informe
referente a las Murgas de nuestro Distrito.-
Referencia:

11 - Exple. N° 7508-B-2018.- ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo abono a la
empresa BASANI S.A. en concepto de sumas adeudadas por la prestación del
servicio de "Alquiler de Baños Químicos".-
Referencia:

12 - Expte. N° 6078-0-2019.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio
Municipal lotes con destino a Reserva para Equipamiento Comunitario y Reserva
Espacio Verde y Público.-
Referencia:

13 - Expte. N° 5991-5-2019.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio
Municipal lotes con destino a Reserva Equipamiento Comunitario.-
Referencia:

14 - Expte. N° 3036-5-2019.- ORDENANZA.- Convalidando el Acta Acuerdo, el
Convenio y Adhesión para la implementación de la Red Pública de Salud AMBA.-
Referencia:

/

\

\

I

,(l.('f\ \~~
JORGE VILLA FI

Secretario .
Honorable Concejo Deli
I San Isidro
!

R

rante

NDRES G. R LON
Presidente ,

H narable Concejo Deh erante
. San Isidro
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Al Dr. Andrés Rolón
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante San Isidro

San Isidro, 01 de Julio de 2019.-

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de notificarle,

según lo establecido por el articulo 60 del Reglamento Interno, la imposibilidad de asistir a la

sesión ordinaria que se realizará el Miércoles 3 de Julio del corriente año.

Asimismo solicito licencia para tal día y que se proceda a la

incorporación del concejal suplente FERNANDEZ,GASTÓN DARío como estipula el Articulo 880

de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Lo saluda atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

I--
Ref. Expte. N' 1799-D-20 19

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos Decreto N° 500 de fecha 20 de

marzo de 2019 y Decreto N° 857 de fecha 6 de mayo de 2019, mediante los cuales se

modifica a partir del 1 del marzo de 2019 el artículo 24° Inciso b), ya partir del l de abril

de 2019 el artículo 24 inciso 1)" respectivamente, de la Ordenanza General de Presupuesto

N0 9069 "Remuneraciones básicas", conforme los cambios propuestos por la Secretaría de

Salud Pública.-
Dichos actos administrativo fueron dictado "ad

referéndum" de ese Cuerpo Deliberativo.-

Dado el carácter del tema en tratamiento, la

aprobación de lo actuado se encuadra dentro de las facultades de ese Honorable Concejo

Deliberante por lo que se solicita se convalide el Decreto mencionado precedentemente.

Tal el Proyecto de Ordenanza que se somete a

consideración y estudio de ese Alto Cuerpo.-

Df.SPACllO

I I1
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A--MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N' 1799-D-20 19

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°,- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante. el

* * * * * * * * * * * * * Decreto N° 500 de fecha 20 de marzo de 2019 Y el Decreto N° 867 de

fecha 6 de mayo de 2019,-

ARTICULO 2°,_ De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISlACION

n

.J

--- ['- 11



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcr.: Exptc. Nro. 3668-D-2019

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos Decreto N° 840 de fecha 2 de

mayo de 2019 mediante el cual se incrementa en un 30%, a partir del 10 de abril del

corriente año, el porcentaje dispuesto en el artículo 160 inciso c) apartado 4) de la

Ordenanza N° 9069 "Bonificación por Función - Salud Pública - Técnico de Anatomía

Patológica, Rayos. Electroencefalocardiograma, Medicina Nuclear, Laboratorío,

Hemoterapia, Farmacia, Histología y Especialidades"

Dicho acto administrativo fue dictado "ad

referéndum" de ese Cuerpo Deliberativo.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la

aprobación de lo actuado, halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, lo que

se solicita se convalide el decreto mencionado precedentemente.

Tal el Proyecto de Ordenanza que se somete a

consideración y estudio de ese Alto Cuerpo.

PUPACHO

LEGISLACION

rt

I ir



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte, Nro, 3668-D-2019

PROYECTO DE ORDENANZA

. .~':::::;",
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ARTICULO 1°,_ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del

************** Decreto N° 840 mediante el cual se incrementa en un 30%, a partir del 1°

de abril del corriente año, el porcentaje dispuesto en el artículo 16° inciso c) apartado 4) de

la Ordenanza N° 9069 "Bonificación por Función - Salud Pública - Técnico de Anatomía

Patológica, Rayos, Electroencefalocardiograma, Medicina Nuclear, Laboratorio,

Hemoterapia, Farmacia, Histología y Especialidades

ARTICULO 2°,_ De forma,-

D~SI'IICHO

l' I1
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Rcf. Exptc. Nro.819-IICD-2018

SAN ISIDRO, 2 4 j UN '2C¡'\9

IMENSAJE Nro. 150

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 1012019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

D~!PACilO

LEGlSLACI0N

I il



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Exptc N" 2-IICD-20 19

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 02/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones,-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío,-

J
Lic. FEDERIC ,=, .¿¡!JI<
SECr.¡8 Ai-.IC GEI":EF./',L

Wj!'llCl?AUDAD CE ~-~.,,!IS:C?:')

tlEn"'CHO

l' il



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

6
RcC EXpIC. Nro. 69.IICD-2019

~~,SAJE Nro. 1 5 3

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 51/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envÍo.-

U:OIlUetoN \
Dr. GUST, Va
'NT"NOFNT¿" P SSE- . ~u 'ICIPAL

,

1" ir



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. E'plC. Nro. 96- HCD-20 19.-

L jlj"¡ '11'\...\SAN ISIDRO ') I \\l L.,) ...,, ..

154

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 53/2019, sancionada por esc Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

OUPJl,CIIO

l' ¡¡



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. N° 130-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 2 4 jJJ~)

~:?'MENSAJE Nro., 5 1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiéndose cumplimentado con lo

informado por ese Alto cuerpo mediante el Decreto Nro. 25/2019, se remiten los

presentes actuados a los efectos de su devolución.

Asignase al presente proveído el carácter

de atenta nota de envío.-

DESPACHO

V

UGISLACION

Dr. GUSTA~O P SS!::
'mENDENTE MlI 'ICIPAI\ .

\

1'[
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San Isidro, 7 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El patrimonio cultural que constituye la Biblioteca Popular de San Isidro

CONSIDERANDO:

Que la Biblioteca Popular de San Isidro fue fundada el 22 de Mayo de 1873 por
el entonces Juez de Paz de San Isidro, Manuel Martin y Ornar, autoridad
suprema y única de los distritos de la provincia de Buenos Aires en aquella
época.

Que en septiembre de 1994 y luego de haber estado un tiempo cerrada, la
Biblioteca reabrió sus puertas bajo la presidencia del escribano Guillermo
Vassallo, recobrando la institución un nuevo impulso: donde se adquirieron
nuevos libros, aumentó la cantidad de socios, se multiplicaron los cursos y
talleres, y se compraron computadoras.

Que con subsidios municipales, se realizaron obras de remodelación que
permitieron duplicar la capacidad al construir un nuevo salón que es donde hoy
funciona la sala de lectura y biblioteca.

Que desde los primeros años del siglo XXI la Biblioteca continúa
perfeccionándose, incorporando material bibliográfico, nuevos cursos y talleres,
además de variadas actividades culturales, como presentaciones de libros,
exposiciones de arte, actuaciones musicales, etc.
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Que la Biblioteca Popular de San Isidro "Juan Martín de Pueyrredón" ha sido
seleccionado por tres años consecutivos por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos dependiente de la Secretaria
de Gobierno de Cultura de la Nación.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO l';El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés de este Honorable Cuerpo a la Biblioteca Popular de San Isidro por
constituir parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro País y del
Distrito.

ARTIUCLO 2': Dé forma.

e
CONcEJAL .---

Clcau;; PROSAN !SIDRO.
",~~E COIICtlClOElIIlfRIJIT£S
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San Isidro, 21 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La necesidad de garantizar la eliminación de restricciones derivadas del ámbito fisico
urbano, arquitectónico o del transporte; para la :ntegración y desarrollo de las personas
con discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 24.314 en su artículo 20 inciso "d" establece que los
estacionamientos "tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales".

Que en distintos puntos del Distrito se han dispuesto espacios de estacionamiento
reservados para personas con discapacidad, entre ellos el centro comercial de San Isidro
de la calle 9 de julio y el centro comercial de La Horqueta en la Av. Juan Segundo
Fernández.

-Que los puntos donde se han establecido estos estacionamiento~ reservados responden
a espacios de vasta concurrencia de personas en distintos días y horarios.

Que la zona costera del Rio de la Plata también constituye un espacio con vasta
concurrencia de personas para la recreación y esparcimiento especialment.e los fines de
semana y días festivos.

Que en la zona costera ubicada en la intersección de Sebastián Elcano y racheco existe
un estacionamiento para vehículos, pero sin espacio reservado para personas con
discapacidad.

Que resulta fundamental garantizar un espacio de estacionamiento reservado a las
personas con discapacidad que se encuentre próximo a los accesos peatonales a fin de
garantizar el pleno desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones
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derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte; para su integración
y equiparación de oportunidades.

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 Isidro vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que considere competente,
arbitre las medidas necesarias para establecer un espacio de estacionamiento reservado
para personas con discapacidad en el estacionamiento situado en el Paseo Público
Costero

ARTICULO 2': Dé forma.
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San Isidro, 21 de mayo de 201D

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de promover el bienestar y la higiene de las personas en los espacios
públicos del Distrito

CONSIDERANDO:

Que en el municipio de San Isidro se ha dispuesto la colocación de baños quimicos en
distintos espacios públicos para diversas ocasiones y eventos.

Que en los días y horarios en los que se desarrolla el Paseo de Bicicletas, en Avenida
de la Unidad Nacional, se ha dispuesto la colocación de baños químicos en distintos
puntos del espacio publico lindero a la Avenida.

Que la colocación de baños químicos supone atender las necesidades de las personas
que se encuentran en los espacios de recreación y esparcimiento, g-arantizando
condiciones de higiene y salubridad.

Que en la senda aeróbica paralela a la calle Sebastián Elcano acuden diariamente, en
especial fines de semana y días festivos, múltiples personas para el desarrollo de sus
actividades deportivas, paseo y esparcimiento.

Que resulta fundamental garantizar el bienestar y la higiene de las personas que se
encuentran en los espacios públicos del Distrito.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
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ARTICULO J": El Honorable ¿ncejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que
el Departamento Ejecutivo, a través del organismo de gobierno que considere
competente, articule los medios necesarios para colocar baño$ químicos en puntos
estratégicos de la senda aeróbica paralela a la calle Sebastián Elcano.

ARTICULO 2": Dé forma.
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Pro San Isidro - Cambiemos

San Isidro, 10 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de tomar medidas para enfrentar los hechos delictivos que
suceden en nuestro Distrito,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de San Isidro lleva a cabo distintas acciones, como el
Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monítoreo a través de la
colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar la
problemática de la inseguridad en distintas zonas del Partido.

Que la instalación de cámaras de seguridad constituye una medida preventiva
del delito, y también facilitadora de las investigaciones que suceden a los
hechos delictivos denunciados.

Que las cámaras de seguridad son especialmente importantes en zonas
comerciales, para prevenir delitos en horarios nocturnos durante el cierre de los
comercios o cuando estos se encuentran cerrados y desocupados.

Que a lo largo de la traza de la Calle Juan B. Justo en la localidad de Beccar se
constituye un centro comercial de importancia, sin cámaras de seguridad
instaladas.

Que se han acercado a este Bloque reclamos de comerciantes que desarrollan
su actividad en la callf3 Juan B. Justo entre las calles Haedo y,Misiones
referentes a la instalación de cámaras de seguridad.
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Pro San Isidro - Cambiemos
Que la instalación de cámaras de seguridad a lo largo de dicho trayecto seria
considerada una medida preventiva eficiente para garantizar la seguridad de
los comerciantes y vecinos.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTíCULO 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que
considere competente, proceda a la instalación de cámaras de seguridad en la
calle Juan B. Justo en su tramo comprendido entre las calles Haedo y Misiones
según considere conveniente.

ARTíCULO 2': Dé forma.
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San Isidro, 31 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El cincuentenario de la creación del grupo musical Industria Nacional

CONSIDERANDO:

Que Industria Nacional se creó en 1969 con el single "Un día de paseo en Santa Fe"
que sigue teniendo vigencia hasta la actualidad.

Que 2 de los 3 miembros originales del grupo viven en San Isidro desde hace tiempo y
que en el año 2007 han producido un CD dedicado a los 300 años de este Municipio,
llamado "Un dia de paseo en San Isidro".

Que este movimiento ha vendido más discos que el rock, por lo que popularmente
siempre ha tenido un enorme reconocimiento de la gente.

Que "La tarde que te amé", "Por eso somos amigos", "La dueña de mi corazón" y
"Quisiera tener tu amor", y "Canción de San Isidro" entre otros, son temas que aún
perduran y resaltan costumbres pasadas y vigentes.

Que el grupo musical está diagramando una serie de presentaciones en Argentina,
Uruguay y Brasil con presentaciones en vivo acompañadas de material audiovisual
que representaran lugares e iconos de la época de su fundación.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés de
este Honorable Cuerpo el grupo musical "Industria Nacional".

ARTICULO 2': Dé forma.
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San Isidro, 27 de Mayo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la Endometriosis es una enfermedad que afecta del 5 al 10% de

la población en edad reproductiva de entre los 15 a 45 años, produciendo dolor intenso,

infertilidad o la combinación de ambos síntomas, lo que altera la calidad de vida de las

mujeres con un alto costo personal, social y económico, y:

CONSIDERANDO:

Que la endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido

endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás

del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Es menos

frecuente que la endometriosis aparezca fuera del abdomen como en los pulmones o en

otras partes del cuerpo;

Que la endometriosis es una enfermedad relativamente frecuente, que

puede afectar a cualquier mujer en edad fértil, desde la menarquía hasta la menopausia,

aunque algunas veces, la endometriosis puede durar hasta después de la menopausia. La

endometriosis altera la calidad de vida de las mujeres que la padecen, afectando a sus

relaciones de pareja, familiares, laborales y de reproducción;

Que cuando el tejido endometriósico crece, aparecen bultos llamados

tumores o implantes, que la mayoría de las veces son benignos o no cancerosos y rara

vez se relacionan con el cáncer de endometrio. Los implantes de la endometriosis están

influidos por el ciclo menstrual, de tal manera que en cada menstruación, la mujer que

padece endometriosis, los tumores endometriósicos también sangran, sin posibilidad de

que la sangre salga fuera del cuerpo, desarrollándose una inflamación y tejidos

cicatriciales o fibrosis, que ocasionen posteriormente obstrucción intestinal, sangrado

digestivo y trastornos miccionales;
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Que la causa de la endometriosis es desconocida o no se sabe con

total certeza. Una teoria es que durante la menstruación, parte del tejido menstrual o

endometrial en lugar de evacuar en la menstruación, regresa al abdomen a través de las

trompas de Falopio por fiujo retrógrado. Según esta teoria, el tejido endometrial viable

puede llegar a colonizar el ovario respondiendo en cada ciclo de la misma forma de las

células endometriales uterinas, es decir. creciendo y descamándose en cada regla. Otra

teoria sugiere que hay células del peritoneo que se transforman en endometriales. El tejido

endometrial que se escapa del útero, acaba rodeándose de epitelio y formando quistes

denominados endometriomas que es necesario eliminar. La endometriosis puede ser una

enfermedad hereditaria y ser causada por tanto, por una predisposición genética;

Que los investigadores también están observando la participación del

sistema inmunitario y la manera en que estimula o reacciona a la endometriosis. Las

sustancias químicas producidas en las áreas afectadas por la endometriosis irriten o

impulsen el crecimiento de tumores en más áreas. Está demostrado que las mujeres que

tienen esta enfermedad tiene mayores probabilidades que otras mujeres de sufrir

trastornos del sistema inmunitario en los que el cuerpo ataca a sus propios tejidos

(enfermedades autoinmunes) y que las mujeres con endometriosis tienen también

mayores probabilidades de sufrir del síndrome de fatiga crónica y del sindrome de

fibriomialgia. También es muy probable que estas mujeres sufran de asma, alergias y un

trastorno de la piel llamado eczema. Se piensa que un estudio más profundo del sistema

inmunitario en la endometriosis, podría revelar información importante para encontrar las

causas de esta enfermedad y su tratamiento;

Que se calcula que el diagnóstico se retrasa unos 8 años, hecho

grave dado que durante ese tiempo la enfermedad puede avanzar, profundizarse y

expandirse, provocando grandes dolores, llegando incluso a la hospitalización;

Que desde las asociaciones de endometriosis se reclama incluir la

perspectiva de género al hablar de esta enfermedad. De este modo exigir su investigación,

tratamiento y un mejor trato por parte de los profesionales médicos que en demasiadas

ocasiones tienen trato poco delicado y atento sobre las pacientes;
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Que nuestra Constitución Nacional garantiza un amplio catálogo de

derechos humanos básicos y fundamentales entre los que se encuentra precisamente el

derecho a la salud. Los artículos 41° Y 42°, Y un am plio conjunto de tratados

internacionales suscriptos por nuestro país- que gozan de esa misma jerarquía-, han sido

el cimiento de numerosa legislación;

Que otros investigadores están observando la endometriosis como

una enfermedad del sistema endocrino, ya que aparece que los estrógenos fomentan el

crecimiento de la enfermedad. Otros estudios buscan conocer si los agentes ambientales,

como la exposición a las sustancias químicas fabricadas por el hombre, provocan la

enfermedad. Más investigaciones tratan de comprender que otros factores, si existen,

afectan el curso de la enfermedad;

Que otra área importante de la investigación es la búsqueda de

marcadores de endometriosis. Estos marcadores son sustancias en el cuerpo creadas

por la enfermedad o en respuesta a ésta, y pueden aislarse en la sangre u orina, entonces

se podría hacer un diagnóstico de endometriosis sin necesidad de cirugía;

Que a pesar de que alrededor del 10 por ciento de las mujeres en

edad fértil sufren endometriosis, esta patología no está incluida dentro del Programa

Médico Obligatorio (PMO). Una de las finalidades de la Sociedad Argentina de

Endometriosis es lograr que sea incluida en el PMO, porque actualmente, cuando se le

indica un tratamiento a una paciente, en la mayoría de las coberturas médicas no se la

brindan. Lo insólito del caso es que cuando se indica un anticonceptivo por planificación

familiar, de acuerdo en la Ley de Salud Reproductiva, se lo entregan sin costo, pero no si

ese mismo medicamento se prescribe por endometriosis;

Que existe una tendencia internacional a educar y apoyar a las

pacientes y a sus familias y, a sensibilizar a la comunidad para vencer la abulia sobre esta

problemática. Por eso sería necesaria la implementación de una campaña anual

obligatoria en consonancia con las que se realizan en el resto del mundo, ya la creación de

un programa específico dentro del área de salud de la Municipalidad de San Isidro;

Que es necesario crear conciencia sobre una enfermedad que afecta

a mujeres de todo el mundo, y deje de estar tan olvidada y desconocida en el ámbito de la

salud o para la sociedad;
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Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área que corresponda, realice una campaña de Prevención y

Difusión a la población femenina los síntomas y las características de la enfermedad

denominada "endometriosis", ya que una gran parte de las mujeres que la padecen no la

conocen y demoran su tratamiento, lo cual puede afectar el aparato reproductor y dejar

secuelas de difícil solución.-

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo, facilite a todos los profesionales de la salud, una actualización médica sobre

endometriosis para poder desarrollar actividades en todas las dependencias de salud

municipales.-

Artículo 3°; De forma,-
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San Isidro, 29 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley Provincial 14.735 que instituyó el Boleto Educativo en toda la

Provincia de Buenos Aires para estudiantes del nivel inicial, primario, medio, terciario.

superior universitario, formación profesional y bachilleratos populares pertenecientes a

instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del

Estado, y:

CONSIDERANDO:

Que la Ley 14.735 fue sancionada por ambas Camaras Legislativas

de la Provincia de Buenos Aires a mediados del 2015 y reglamentada por la Gobernadora

Vidal recién un año después, en agosto del 2016 a través del Decreto 863/16 publicado en

el Boletín Oficial, y designa como autoridad de Aplicación al Ministerio de Infraestructura y

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de

Transporte, quien dictara las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que

resulten necesarias;

Que dicha reglamentación fue hecha efectiva luego que la Justicia

intimara a la Gobernadora María Eugenia Vidal, a través del Juzgado Civil y Comercial

N"11 de La Plata, dando lugar al recurso de amparo que habia sido presentado por

representantes de centros de estudiantes secundarios y universitarios de zona sur y

acompañado por docentes. También luego de que los y las estudiantes, junto a toda la

comunidad educativa, realizaran una numerosa manifestación reclamando la urgente

puesta en marcha del boleto educativo gratuito;

Que desde hace tiempo viene habiendo denuncias por parte de

estudiantes del nivel universitario debido a que el monto de pesos que se acredita en cada

SUBE es irregular, no siendo acreditado todos los meses como corresponde;

Que en el marco de la reglamentación realizada por la Gobernadora

de la Ley se faculta a " ... Ia Subsecretaria de Transporte a implementar en etapas el

presente beneficio ... " sin especificar plazos de implementación lo cual genera que aún al

día de hoy no accedan a él los y las estudiantes de los centros de formación profesional,

institutos educativos de formación terciaria y bachilleratos populares;
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Que resulta dificil, casi imposible, para la mayoría de los y las

estudiantes sostener las cursadas ya que el no acceso al derecho del Boleto Educativo se

le suma la situación de crisis económica que estamos viviendo en todo el país. Además

que los excesivos aumentos del transporte público que se vienen produciendo desde el

año pasado hace insostenible poder concurrir todos los días a los lugares de estudio;

Que en San Isidro funcionan 3 Institutos de Formación Docente y 4

(cuatro) Centros de Formación Profesional, distribuidos a lo largo del territorio, con una

importante matrícula de estudiantes, vecinos y vecinas de nuestro distrito, que se

encuentran movilizados exigiendo la plena implementación del boleto educativo gratuito ya

que hoy son excluidos de ese derecho sin justificación por parte de la Gobernadora Vidallo

que trae como consecuencia el peligro para la continuidad de sus estudios;

Institutos de Formación Docente:

N°52 Sedes - Rivadavia 349, San Isidro.

Los Ceibos 55, Boulogne.

Martín y Omar 235, San Isidro.

ESEA 1. Sede Av. Fleming 1621, Martínez.

Juan José Castro. Sede Av. Santa Fé 1740, Martínez.

Centros de Formación Profesional

N°401 Bogado 198, Boulogne.

N°402 Cuyo 1619, Martinez.

N°403 Formosa 1050, San Isidro.

Que la aplicación del Boleto Estudiantil Gratuito es un reclamo

histórico del movimiento estudiantil en todo el país y, en particular, en la Provincia de

Buenos Aires donde cada 16 de septiembre se recuerda, homenajea y conmemora a los y

las estudiantes de diferentes colegios secundarios de la Ciudad de La Plata, militantes

sociales y políticos, que fueron desaparecidos por la última Dictadura Cívico-Militar en

nuestro país y que se convirtieron en emblema de esta lucha;
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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 preocupación ante

la falta de correcta aplicación de la Ley Provincial N° 14.735 de Boleto Educativo Gratuito.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro a través del Departamento

Ejecutivo se dirige a la Gobernadora María Eugenia Vidal y a la Subsecretaría de

Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos

Aires. a fin de solicitarles informe sobre los plazos para la implementación de la Ley

14.735 para el acceso al boleto educativo gratuito de los y las estudiantes de los institutos

de formación terciaria, bachilleratos populares y centros de formación profesional.-

Artículo 3°: De Forma.-
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/8 San Isidro, 6 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que

busca modificar el artículo 8 de la Ley 27.350/2017, e incluir la figura del autocultivo, y;

CONSIDERANDO:

Que tiene el apoyo de varios legisladores de distintos bloques y, de

ser aprobado, ayudaría a solucionar un problema central: garantizar el suministro de

cannabis que miles de personas necesitan de forma urgente;

Que el proyecto busca modificar el artículo 8 de la actual ley de

cannabis medicinal e incluir la figura del autocultivo, la gran deuda desde que se inició el

debate y se reglamentó la ley;

Que cabe destacar que, hasta el momento, la mayoría de las

personas que usan marihuana con fines medicinales ya cultivan, pero lo hacen en

la ilegalidad y corren el riesgo de ser allanados y de enfrentar una causa penal en su

contra;

Que el punto fuerte del proyecto es que exista una autorización formal

para cultivo personal o terceros, es decir, que podría ser un familiar o un cultivador

solidario. El permiso se acreditaria con una credencial que podrían obtener personas en

particular y también organízaciones con personeria jurídica, lo que permitiría contemplar

los cultivos colectivos;

Que además propone el control por parte de universidades y

organismos estatales de las extracciones que produzcan los inscriptos en el registro,

dando al autocultivador la posibilidad de evaluar el aceite que produce para sí o para

terceros;
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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 manifiesta su beneplácito al

proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que busca modificar el

articulo 8 de la Ley 27.350 con el fin de incluir la figura del autocultivo.-

Artículo 2°: De forma .-
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San Isidro, 31 de Mayo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de vecinos y vecinas que asisten al Hospital Materno
Infantil, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas como asi también, visitantes ocasionales de la

zona del Hospital Materno Infantil de nuestro distrito han expresado repetidamente, por

diversos medios, la necesidad de emplazar refugios peatonales en las paradas próximas

al mismo a fin de poder esperar el colectivo resguardándose de las inclemencias

climáticas;

Que el Transporte Público de pasajeros es una necesidad del vecino,

que lo usa para moverse y llevar adelante su vida diaria. Para que el servicio sea de

calidad no solo harian falta unidades de primer nivel y un diagrama de prestación

moderno y eficiente, sino también que los elementos complementarios estén

implementados y en condiciones. Uno de los elementos importantes, para brindar un

servicio en las condiciones que creemos imprescindibles, son los refugios peatonales,

comúnmente conocidos como garitas;

Que los refugios sirven no solo para brindar un espacio para el

descanso del peatón que aguarda por el colectivo, sino que cumplen el particular rol de

resguardar a los mismos de las inclemencias climáticas;

Que la situación es más urgente cuando nos encontramos que

estamos hablando de las inmediaciones de un centro de salud neurálgico de la ciudad en

donde concurren madres, padres, niños, bebes y todo tipo de población en estado de

vulnerabilidad, lo que hace sumamente necesario proveer de toda la infraestructura

necesaria a fin de brindar el abrigo imprescindible para transitar la visita al Hospital

Materno Infantil de la mejor y más segura forma posible;

Que la solicitud de cerramiento en dos de sus lados y asiento no es

una cuestión de mera estática sino que sirve para ofrecer descanso y protección y, a su
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vez, mantener una uniformidad estructural y funcional con la mayoría de los refugios

emplazados en la ciudad, adecuándolo a estándares mínimos de funcionalidad;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Ejecutivo arbitre, de forma inmediata, las acciones y gestiones necesarias a fin de

garantizar en el refugio de transporte público de pasajeros ubicado sobre la calle Diego

Palma al 500 frente al Hospital Materno Infantil un asiento y cerramiento en al menos dos

de sus lados,-

Articulo 2°: De Forma,-
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San Isidro, 18 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los avances respecto a la transferencia de jurisdicción de las

empresas de distribución eléctrica Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte

(EDENOR) y Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDESUR) a la provincia de Buenos

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,y;

CONSIDERANDO:

Que el arto 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

y el arto 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

establecen que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios";

Que el articulo 42° de la Constitución Nacional establece que los

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,

a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una ínformación

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno,

poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos, y

controlar los monopolios naturales y legales;

Que en sentido contrario, desde que asumió el gobierno, Mauricio

Macri comenzó a implementar una serie de aumentos en las tarifas de los servicios

esenciales, totalmente desfasados en relación a la evolución del poder adquisitivo de sus

usuarios y en relación a la calidad del servicio prestado;

Que esgrimiendo como necesidad la reducción de subsidios y la

recomposición del sistema tarifario, el gobierno no ha hecho otra cosa que realizar un

ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, evadiendo la responsabilidad que tiene

el Estado como garante de los derechos y el acceso de los usuarios a los servicios

públicos;

Que de acuerdo con los datos dif~Jndidos por el Observatorio de

Politicas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de las tarifas de

servicios públicos en relación al salario minimo aumentó 15 puntos porcentuales en los
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últimos años, transformándose durante el año 2018 en el tercer pais de la región de

mayor gasto en tarifas en relación al salario;

Que, según el mismo informe, una de las consecuencias de la politica

económica del gobierno es la necesidad por parte de los argentinos de tener que destinar

una mayor proporción de sus ingresos para poder costear la misma canasta de servicios

públicos, llegando durante el año 2018 a que el peso de las tarifas en el ingreso laboral

mlnimo alcance el 21%;

Que en el marco de esta crisis económica que atraviesa el pais, a

raiz de las políticas instrumentadas, el gobierno nacional resolvió traspasar las

distribuidoras de energia eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires, Edenor y

Edesur, a la jurisdicción de la Ciudad y la Provincia;

Que la referida transferencia fue acordada en el marco del Consenso

Fiscal, suscripto el 13 de septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y

representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) _

aprobado por la Ley W 27.469-, y ratificada por Ley W 27.467, Articulo 124;

Que por otra parte, mediante el Decreto PEN 162/2019 del 28 de

febrero de 2019, el Presidente encomendó al Ministerio de Hacienda, en el marco de la

normativa vigente, la realización de las gestiones y la suscripción de los actos que

resulten necesarios para dar efectivo cumplimiento a la instrucción prevista en el articulo

124 de la Ley W 27.467;

Que el 28 de febrero de 2019 fue celebrado el Acuerdo de

Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energia Eléctrica a la

Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el 10 de mayo de 2019 fue celebrado el Acuerdo de

Implementación de la Transferencia de Jurisdicción sobre el Servicio Público de

Distribución de Energia Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y que las empresas EDENOR (Nota GAL 97/19) Y EDESUR (Nota S/N)

informaron, el 10 de mayo de 2019, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la

suscripción del Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción y la

Suscripción de un Acuerdo de Regularización de Obligaciones;

Que este último acuerdo implica la condonación, por parte del Estado

nacional, de la multimillonaria deuda de las empresas energéticas, que a diciembre de

2018 alcanzaba los S 21.189 millones en el caso de EDENOR y S 21.399 millones para el

caso de EDESUR;
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Que, además de anular la deuda, este reconocimiento acuerda que,

para compensar lo adeudado a los usuarios por el mal servicio brindado, las

concesionarias realicen inversiones, en lugar de la mucho más justa y lógica

compensación directa a los usuarios;

Que, como si fuera poco, todo este proceso careció de una

comunicación pública seria, confiable, a la que todo ciudadano tiene derecho según la

normativa mencionada;

Que en el mismo sentido tampoco fue realizada una sola Audiencia

Pública al respecto, lo que hubiera permitido la participación de los ciudadanos afectados

en el proceso de opinión y toma de decisión;

Que además es de suma preocupación la continuidad laboral de los

trabajadores del Ente Regulador Nacional de la Electricidad, que 'según trascendidos en

los medios de comunicación será desmantelado en pos de la creación de un nuevo ente

con jurisdicción compartida entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires;

Que por último es remarcable que en este contexto de tarifas

impagables, empresas que estatizan deudas multimillonarias y procesos de traspaso de

jurisdicción poco transparentes, todos los habitantes de nuestro pais tuvieron que soportar

el pasado fin de semana el mayor apagón del sistema de interconexión eléctrica de que
se tenga memoria;

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

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Ejecutivo Municipal que por medio del área correspondiente, solicite al gobierno de la

provincia de Buenos Aires el congelamiento de las tarifas de electricidad hasta el año

2021; y arbitre las medidas necesarias para ejercer el control sobre las empresas

prestatarias de servicios, fijando las multas que correspondiera ante posibles

incumplimientos.-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 18 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los avances respecto a la transferencia de jurisdicción de las

empresas de distribución eléctrica Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte

(EDENOR) y Empresa Distribuidora de Energia Sur (EDESUR) a la provincia de Buenos

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,y;

CONSIDERANDO:

Que el arto 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

y el arto 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

establecen que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios";

Que el articulo 42° de la Constitución Nacional establece que los

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,

a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno,

poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos, y

controlar los monopolios naturales y legales;

Que en sentido contrario, desde que asumió el gobierno, Mauricio

Macri comenzó a implementar una serie de aumentos en las tarifas de los servicios

esenciales, totalmente desfasados en relación a la evolución del poder adquisitivo de sus

usuarios y en relación a la calidad del servicio prestado;

Que esgrimiendo como necesidad la reducción de subsidios y la

recomposición del sistema tarifario, el gobierno no ha hecho otra cosa que realizar un

ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, evadiendo la responsabilidad que tiene
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el Estado como garante de los derechos y el acceso de los usuarios a los servicios

públicos;

Que de acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio de

Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de las tarifas de

servicios públicos en relación al salario minimo aumentó 15 puntos porcentuales en los

últimos años, transformándose durante el año 2018 en el tercer país de la región de

mayor gasto en tarifas en relación al salario;

Que, según el mismo informe, una de las consecuencias de la política

económica del gobierno es la necesidad por parte de los argentinos de tener que destinar

una mayor proporción de sus ingresos para poder costear la misma canasta de servicios

públicos, llegando durante el año 2018 a que el peso de las tarifas en el ingreso laboral

mínimo alcance eI21%;

Que en el marco de esta crisis económica que atraviesa el pais, a

raíz de las políticas instrumentadas, el gobierno nacional resolvió traspasar las

distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires, Edenor y

Edesur, a la jurisdicción de la Ciudad y la Provincia;

Que la referida transferencia fue acordada en el marco del Consenso

Fiscal, suscripto el 13 de septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y

representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) -

aprobado por la Ley N" 27.469-, Y ratificada por Ley N" 27.467, Articulo 124;

Que por otra parte, mediante el Decreto PEN 162/2019 del 28 de

febrero de 2019, el Presidente encomendó al Ministerio de Hacienda, en el marco de la

normativa vigente, la realización de las gestiones y la suscripción de los actos que

resulten necesarios para dar efectivo cumplimiento a la instrucción prevista en el artículo

124 de la Ley N" 27.467;

Que el 28 de febrero de 2019 fue celebrado el Acuerdo de

Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la

Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el 10 de mayo de 2019 fue celebrado el Acuerdo de

Implementación de la Transferencia de Jurisdicción sobre el Servicio Público de

Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y que las empresas EDENOR (Nota GAL 97/19) Y EDESUR (Nota S/N)

informaron, el 10 de mayo de 2019, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la

suscripción del Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción y la

Suscripción de un Acuerdo de Regularización de Obligaciones;
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Que este último acuerdo implica la condonación, por parte del Estado

nacional, de la multimillonaria deuda de las empresas energéticas, que a diciembre de

2018 alcanzaba los $ 21.189 millones en el caso de EDENOR y $ 21.399 millones para el

caso de EDESUR;

Que, además de anular la deuda, este reconocimiento acuerda que.

para compensar lo adeudado a los usuarios por el mal servicio brindado, las

concesionarias realicen inversiones, en lugar de la mucho más justa y lógica

compensación directa a los usuarios;

Que, como si fuera poco, todo este proceso careció de una

comunicación pública seria, confiable, a la que todo ciudadano tiene derecho según la

normativa mencionada;

Que en el mismo sentido tampoco fue realizada una sola Audiencia

Pública al respecto, lo que hubiera permitido la participación de los ciudadanos afectados

en el proceso de opinión y toma de decisión:

Que además es de suma preocupación la continuidad laboral de los

trabajadores del Ente Regulador Nacional de la Electricidad, que según trascendidos en

los medios de comunicación será desmantelado en pos de la creación de un nuevo ente

con jurisdicción compartida entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires:

Que por último es remarcable que en este contexto de tarifas

impagables, empresas que estatizan deudas multimillonarias y procesos de traspaso de

jurisdicción poco transparentes, todos los habitantes de nuestro pais tuvieron que soportar

el pasado fin de semana el mayor apagón del sistema de interconexión eléctrica de que

se tenga memoria;

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 preocupación

por la falta de información pública respecto a los detalles normativos y regulatorios que

involucran el traspaso de jurisdicción del servicio de distribución eléctrica, tanto de parte

del Presidente de la Nación como de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y

autoridades provinciales intervinientes, asi como también por la ausencia de Audiencias

Públicas que permitieran la participación de los ciudadanos e instituciones especializadas

del sector en el proceso de toma de decisiones.-
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Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su preocupación, en

representación de los vecinos de nuestro distrito afectados por el pésimo servicio

brindado por las mismas empresas que fueron presuntamente autorizadas por el gobierno

nacional a utilizar los fondos destinados al resarcimiento de los usuarios para

inversiones.-

Articulo 3°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa enérgicamente el

rechazo a la condonación de deuda a las empresas por parte del Estado Nacional que

implica el acuerdo presuntamente firmado por el Poder Ejecutivo Nacional.-

Articulo 4°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación

respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del Ente Nacional

Regulador de la Electricidad.-

Articulo 5: De forma.-
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1~ SAN ISIDRO, 2 6 JU N 2019

¡MENSAJE Nro. 156

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 29/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

IlESPACHO

I.£GISUCION

1'[



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO JDReL Exp.e. Nro. 67-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 2 6 J UN 2019

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 30/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

r~miten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-
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£1
Ref. Expte. Nro. 486-IICD-2018.-

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro. 159

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 04/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuacioncs.-

Asígnase a estc proveído cl carácter de

atenta nota de envío.-

\
\

Dr. GlJ~TO\/O f"")

INTFNr i

\
'.,-_.-

I r



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. Nro. 22-IICD.2019.-

SAN ISIDRO, 2 6 J UN 2019

IMENSAJE Nro. 1 5 8

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 28/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 23C[ Exptc. Nro 99-HCD-2019.-

¡MENSAJE Nro. 160

SAN ISIDRO, 2 6 JUN íGiCi4•..•.• _

,1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 47/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

DIUPAC~O
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro.

24 Ref Exple W 377-IICD-2018

SAN ISIDRO, 2 6 JUN 2(j'¡9

161?l -

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 233/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 39/2019 que, a los fines de considerar lo

requerido por ese Alto Cuerp:J, oportunamente remitiremos para la continuidad de su

trámite.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-
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Ref. Exptc N" 431-HCD-20 IR

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 2 6 J UN 20')9

25
IMENSAJE Nro. 162 ~ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 134/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones,-

Este Departamento. Ejecutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 18/2019 que, a los fines de considerar lo

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

trámite.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACHO
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San Isidro, 12 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los vecinos de la localidad de Beccar acercaron al concejo

Deliberante un petitorio con las necesidades que aquejan a un sector de dicha localidad,

sobre las calles Julián Navarro, desde madame Curie hasta Jorge Newbery , y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos se encuentran muy preocupados por los hechos de

delincuencia que se suceden diariamente en diferentes calles de la localidad de Beccar;

Que el incremento de estas situaciones y la violencia con que se

realizan han llevado a los vecinos de Beccar a tomar medidas individualmente en cada

uno de los hogares, levantando paredones, enrejando sus domicilios y otras tantos

recaudos con el fin de minimizar los riesgos de asaltos a que son sometidos;

Que todo lo que puedan hacer los vecinos es insuficiente si no existe

una articulación en un esquema de seguridad de parte del municipio consensuado con Jos

propios vecino que son los afectados y piden soluciones a los problemas de inseguridad;

Que en este contexto, y sin obviar la responsabilidad primaria de

brindar seguridad es del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, también es cierto que

la Municipalidad de San Isidro posee un importante presupuesto para utilizar en

prevención del delito. De hecho el municipio cuenta con una red de cámaras de seguridad

distribuidas estratégicamente;

Que este tipo de tecnología le da al municipio la capacidad y la

infraestructura suficiente para trabajar efectivamente en materia de prevención ciudadana,

otorgando a los vecinos de Beccar en esta oportunidad la posibilidad de reforzar su

seguridad;
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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 a través del área que corresponda, realice la colocación de cámaras y/o domo

de seguridad en las siguientes arterias que se detallan a continuación:

a) Calle Julián Navarro, en toda sus extensión, desde la intersección de la calle

Madame Curie, Roma, Clemente Onelli hasta Jorge Newbery.

b) Calle Ing.Marconi en toda su extensión, desde la intersección de la calle Madame

Curie, Roma, Clemente Onelli hasta Jorge Newbery.-

Articulo 2°: De Forma.-
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San Isidro. 6 de Junio de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El 23 de julio del corriente año culmina la posibilidad de ingresar a la

moratoria previsional vigente para las mujeres que tengan cumplidos a esa fecha entre 60

y 65 años, y;

CONSIDERANDO:

Que el gobierno de Mauricio Macri sustituyo las moratorias por la

PUAM -Pensión Universal para el Adulto Mayor-, que representa solo el 80% de una

jubilación minima, no genera derecho a pensión para los derecho habientes y eleva en

cinco años la edad de acceso al beneficio previsional para las mujeres, pasando de 60 a

65 años;

Que de esta manera, las moratorias previsionales que durante los

años 2003 a 2015 jubilaron a millones de compatriotas, en su gran mayoria mujeres.

están llegando a su fin;

Que en este contexto y en la semana de la conmemoración del "Ni

una Menos", el dia 3 de junio, resulta urgente reforzar la necesidad de visibilizar y dar

respuesta a los derechos vulnerados de las mujeres trabajadoras, amas de casa, quienes

no podrán en poco tiempo acceder al derecho a jubilarse;

Que hoy en la Argentina hay 2 millones y medio de mujeres que con

este gobierno no podrán jubilarse (proyección de la cantidad de amas de casa, según la

EPH), los datos son escalofriantes y ponen de manifiesto que quitar las moratorias es una

expresión cabal de violencia por parte del estado hacia a las mujeres:

Que la seguridad social es un derecho humano de toda persona y

garantizar su acceso constituye una responsabilidad inalienable del Estado. En particular,

los sistemas previsionales tienen la obligación de cara a la sociedad de proveer cobertura
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ante contingencias sociales como la vejez, etapa de la vida en que las personas necesitan

de apoyo para asegurar un nivel de ingresos que permitan la vida con dignidad, aspecto
esencial de la condición humana;

Que entre los años 2003 y 2015, los gobiernos de Néstor Kirchner y

de Cristina Fernández de Kirchner, llevaron adelante la mayor politica de inclusión en

materia de seguridad social desde la creación del sistema previsional en la Argentina, el

Estado otorgo mas de 3 millones de beneficios previsionales según las estadísticas de la
seguridad social;

Que las politicas de inclusión solo pueden considerarse politicas de

reparación social. Ni asistencialismo ni populismo, como sostienen quienes no reconocen

la obligación publica de garantizar la inclusión del conjunto de los argentinos y las
argentinas;

Que a pesar de mas de una década de politicas de inclusión, que

redujeron el porcentaje de trabajadores y trabajadoras sin aportes previsionales, aun hoy

el 34% de la población trabaja en forma no registrada, y en el caso de las mujeres

asciende a 37% (datos del INDEC). Por lo que consideramos que el Estado Nacional tiene

la obligación de facilitarle las herramientas necesarias para regularizar su situación

previsional;

Que lamentablemente, las politicas económicas. sociales y

previsionales que lleva adelante el actual gobierno, desde diciembre de 2015, conllevan el

retorno del proyecto socioeconómico que genero los mencionados problemas de

exclusión, no haciendo mas que agudizar el incremento de la desocupación y del empleo

informal, la ca ida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y el

desfinanciamiento de los organismos de la seguridad social;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito al

Proyecto de Ley "PLAN DE INCLUSION PREVISIONAL ARGENTINO", ingresado en la

Cámara de Diputados bajo el N° Expte: 2879-D-2019.-
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Artículo 2°: Invitar a los Municipios cercanos a expresarse de igual modo.-

Articulo 3°: De forma.-
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San Isidro, 26 de Junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los expedientes W1285-D-2019 y 347-0-2019, iniciados en la cámara de Diputados

de la Nación, ambos en tratamiento en el Congreso, correspondientes a modificaciones de

la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, con el objeto de evitar que las personas

condenadas por delitos de corrupción puedan ser precandidatos en elecciones primarias,

candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales o ser

designados para ejercer cargos partidarios, Proyecto de Ley comúnmente denominado
"Ficha Limpia", y;

CONSIDERANDO:

Que es de suma importancia combatir la corrupción y la impunidad, además de
fomentar la transparencia institucional, no solo a nivel regional sino que en todos los niveles
de la politica nacional;

Que es en beneficio de la ciudadania en su totalidad que las candidaturas a los
cargos públicos sean, sin ignorar el principio constitucional de presunción de inocencia,
únicamente, reconocidas aquellas personas sobre las cuales no pese ninguna sentencia
condenatoria;

Que con la sanción de esta ley se busca prohibir la presentación a cargos electivos a
quien tenga una condena confirmada en segunda instancia por un Tribunal Superior, y asi
impedir que una persona pueda ser electa si la condena queda en suspenso por la
existencia de un recurso procesal o nueva instancia de revisión judicial, dada la cantidad de
recursos que permite el Código y los largos plazos de la Justicia argentina hasta que una
sentencia queda firme en última instancia;

Que el derecho a ser elegido se encuentra vinculado a una determinada concepción
de la representación que se refiere a que se esperan de los candidatos cualidades distintas
y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del voto, ya que no es solamente
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un derecho, sino también constituye una responsabilidad mayúscula en el sistema
democrático;

Que una candidatura bajo circunstancias verosímiles de comisión de delito, se
podría constituir fácilmente como un indicativo de cierta flexibilidad por parte de las
autoridades del pais para lidiar con el problema de la corrupción. Pues la asunción de una
responsabilidad institucional protegida por el sistema de fueros por parte de alguien que se
encuentra ya sentenciado, puede volver ilusorio el derecho de tutela judicial efectiva;

Que como Concejo Deliberante, el acompañar e impulsar proyectos a nivel
nacional que impliquen mejoras de calidad ínstitucional, transparencia y el combatir la
corrupción hablaría bien de los valores del municipio y demostraría coherencia con el
abogar por el bienestar de los ciudadanos de San Isidro.

Por todo lo expuesto, varios señores concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante
el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito con respecto al
tratamiento de los expedientes W1285-D-2019 y 347-D-2019, correspondientes al Proyecto
de Ley "Ficha Limpia" que tiene por objeto evitar que las personas condenadas por delitos
de corrupción puedan ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos en elecciones
generales a cargos públicos electivos nacionales o ser designados para ejercer cargos
partidarios, por parte del Congreso de la Nación Argentina e impulsados por la Cámara de
Diputados de la Nación.

Artículo 2°: De forma.
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San Isidro, 13 de junio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que se está llevando a cabo la construcción de una urbanización especial, aprobada
por el Decreto Municipal 561/18, en el inmueble designado catastral mente como
Circunscripción VII, Sección C, Fracción 1, Parcela 3d, ubicado con frente a la calle Nicolás
Avellaneda No 1843, de la ciudad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido y;

Que el Proyecto aprobado ignoró una de las contraprestaciones más esenciales y
necesarias tras una construcción de esta magnitud, como [o es la apertura de calles, y;

CONSIDERANDO:

Que el Municipio tiende cada vez más a estar en desintonía con la Ley Nacional
W8.912, correspondiente a ordenamiento territorial y uso del suelo, debido al crecimiento
desproporcionado de desarrollos inmobiliarios dentro de San Isidro en relación a las
políticas de planificación urbana implementadas, las cuales deberian acompañar los
proyectos en igual medida para que [a calidad de vida de los sanisidrenses no se vea
afectada por estas obras;

Que el Departamento Ejecutivo aprobó una urbanización especial sin tener en
cuenta las necesidades de conexión en la zona de reconversión industrial de Beccar,
desconociendo la necesidad de mitigar las barreras urbanas que representan estas zonas
para [a interconexión de la ciudad;

Que en un radio de 2 cuadras alrededor del la esquina de las calles Liniers y Jorge
Newbery existen 4 complejos de viviendas multifamiliares, y contabilizando este nuevo
emprendimiento 2 barrios cerrados;

Que los datos mencionados evidencian un notorio aumento en la densidad poblacional
de la zona en cuestión, pero a pesar de ello no han habido avances significativos de
planificación urbana que contribuyan a paliar los problemas producidos por esto;



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
cB[oqueConVocación Por San Isiáro

Que sería indispensable para el Munícipio contrarrestar las consecuencias generadas
por el aumento del flujo de tránsito de la zona y el mayor caudal de vehículos realizar la
apertura de la calle Liniers entre las calles Clemente Onelli e Isabel La Católica, siendo esta
el pulmón de la concentración poblacional descrita;

Que a su vez es necesaría la conexión norte-sur entre Beccar y San Isidro, y
habiendo una segunda Urbanización Especial, es imprescindible la apertura de las calles
Clemente Onelli y Newbery, ambas entre las calles Liniers y Tomkinson;

Que la apertura de calles es una forma de descomprimir el tránsito vehicular de la
zona, aliviando el tráfico en las principales arterias aledañas;

Que la planificación y el diseño urbano debe ser un eje de toda Ciudad, orientando el
desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de los habitantes, y San Isidro con los
recursos que posee no debe quedar al margen de esto.

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°: Dispóngase la apertura de la calle Liniers, entre las calles Clemente Onelli e
Isabel La Católica, garantizando la accesibilidad peatonal y vehicular.

Artículo 2°: Dispóngase la apertura de la calle Clemente Onelli entre las calles Liniers y
Tomkinson, garantizando la accesibilidad peatonal y vehicular.

Artículo 3°: Dispóngase la apertura de la calle Newbery, entre las calles Liniers y
Tomkínson, garantizando la accesibilidad peatonal y vehicular.

Artículo 4°: De forma.
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San/sidro, 28 de junio de 2019,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La necesidad de regularizar y dignificar el servicio de repal10 de alimentos en el

distrito, y;

Considerando:

QUE en 2016 se sancionó la ley 5,526 en Capital Federal que rige tanto

para la entrega de alimentos como para los servicios de mensajería,

QUE la mencionada norma crea un Registro Único (llamado Rutramyc)

bajo la supervisión de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte pOl1eña, donde deberán

anotarse todos los comercios que tengan entregas a domicilio, empresas de mensajeria y los

propios motoqueros, Se estima que en la Ciudad hay unos 8,000,

QUE en San Isidro el delivery en moto opera hasta ahora sin un marco

legal que lo regule. La situación preocupa porque en los últimos años, de la mano del

crecimiento del parque de motos en general, los motociclistas se convirtieron en las

principales víctimas de los accidentes de tránsito.

QUE el trabajo de reparto de alimentos en motos y motocicletas es una de

las salidas laborales más frecuentes para quienes han perdido el trabajo.

QUE el trabajo en delivery se encuentra en muchos casos en situaciones de

completa irregularidad, siendo uno de los más precarizados.

QUE los "motoqueros" a su vez, sufren de un alto grado de discriminación

y son muchas veces demonizados, ya que son vinculados al término "motochorros".

Por lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción del

siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Objetivo. El objetivo de la presente Ordenanza es regularizar el servicio de

reparto y/o distribución y/o traslado a domicilio de los productos alimenticios (delivery),

que se real ice mediante el transporte de los mismos en motos, en el Partido de San Isidro.

Artículo 2°; Alcance. Los empresanos y comerciantes que hagan uso de este tipo de

servicio. asi como las personas físicas que presten este servicio en forma autónoma

(monotributistas), deberán inscribirse, dentro de los 90 (noventa) días corridos de

promulgada la presente. en el Registro de Repartidores de Productos Alimenticios de San

Isidro.

Artículo 3°; Registr.o. Créase el Registro de Repartidores de Productos Alimenticios de

San Isidro. que dependerá de la Subsecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y

Tránsito, quien será la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 4°; Requisitos.

1) Los comercIos y/o empresas que hagan uso del serVICIOde reparto de

alimentos deberán presentar los siguientes requisitos: a) Habilitación Comercial; b)

Constancia de CUIT; c) Detalle de los productos alimenticios que se transportan; d) Datos

de la/s persona/s encargadas de realizar la mencionada tarea, donde se incluya: Nombre y

Apellido, DNI, Licencia de Conducir. CUIL, libreta sanitaria y alta laboral; e) Título de

Propiedad y Póliza de Seguro del vehículo/s a utilizarse para realizar el delivery; y f)

Seguro de Responsabilidad Civil.

2) Las personas t1sicas que presente este servicio de forma autónoma deberán

presentar: a) Constancia de CUIT o CUIL según cOITesponda; b) Detalle dc los productos

alimenticios que se transpolian; c) Datos de la/s persona/s encargadas de realizar la

mencionada tarea, donde se incluya: Nombre y Apellido, DNI, Licencia de Conducir.

CUIL, libreta sanitaria y alta laboral; d) Título de Propiedad y Póliza de Seguro del

vehículo/s a utilizarse para realizar el delivery; y e) Seguro de Responsabilidad Civil.

Artículo 5°; Cada vehículo registrado recibirá una oblea que se colocará en un lugar

visible. con la individualización correspondiente para su control y fiscalización.
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Artículo 6°: Los prestadores y/o empresas que brinden este tipo de servicio deberán contar

con un área de estacionamiento destinando un espacio exclusivo, debiéndose respetar las

medidas de seguridad y señalización correspondiente.

Artículo 7°: Las personas cncargadas de realizar el reparto deberán contar con chaleco

refractante que exhiba el nombre de la empresa o titular para el cual trabajan. sin perjuicio

del cumplimiento dc las disposicioncs estipuladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Artículo 8°: Los comercios y empresas que presten estos servicios deberán poseer un Libro

de Asiento de Repartidores, rubricado por la Autoridad de Aplicación, donde consten los

siguientes datos: a) Nombre, Apellido, Número de Documento de Identidad, CVIL y Alta

Laboral de quien transporta los alimentos; b) Días y Horarios en que desarrolla la actividad;

c) Tipo de vehículo, dominio, modelo y póliza de seguro; y d) Compañía, número dc póliza

y seguro de riesgos de trabajo. Las primas de los seguros mencionadas estarán a cargo del

empleador.

Artículo 9°: Los vehículos que realicen el servicio de delivery deberán contar con cajas

térmicas de fácil limpieza y cierre hermético, que aseguren el mantenimiento de la

temperatura y conservación de los alimentos y las condiciones higiénicas adecuadas y

solamente podrán ser utilizadas para el traslado de los productos corrcspondientes

establecidos en el Registro.

Artículo 10°: Los propietarios de los establecimientos habilitados para la entrega a

domicilio de sustancias alimenticias deberán proveer a los repartidores de la indumentaria

adecuada para la prestación del servicio, incluyendo indumentaria para lluvia, chaleco y

demás elementos de trabajo propios de la actividad,

Artículo ))0: Todo/a repartidor/a que sea registrado/a deberá recibir una charla informativa

sobre seguridad vial y asistir a una capacitación de primeros auxilios, incluido técnicas de

RCP, que brindará el Ejecutivo Municipal, el que cursará las correspondientes

certificaciones de asistencia.

Artículo 12°: Todos los trámites enmarcados en la presente Ordenanza serán gratuitos.
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Artículo 13°: El no cumplimiento de la presente será pasible de las sancioncs contenidas

en la normativa vigente. sin pel:juicio del derecho a descargo conforme procedimiento

administrativo municipal.

Artículo 14°: Los comercIos que se encuentren a la fecha de la promulgación de la

presente brindando los servicios estipulados en la misma, contarán con un plazo de 180 días

corridos para cumplimentar lo establecido, qucdando autorizados a continuar prestando el

servicio durante el mencionado plazo. Para el caso de vencido el plazo seiialado no se haya

otorgado la habilitación por demoras no imputables al administrado, la autorización de

funcionamiento se extenderá hasta el otorgamiento de la habilitación correspondiente.

Artícu lo I S°: De forma.
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San Isidro, J de Julio dc 2019

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDIW

Visto:

La violenta represión a las y los veCInOS del Barrio Saucc en el marco de un

allanamiento acaecido en fecha 24 de Junio del corriente, y;

Considcrando:

Que tal y como es de público conocimiento, el día lunes 24 junio del

cOITiente, agentes de la Policía de la Provincia de Bucnos Aires, en conjunto con el Sr.

Agente Fiscal Gastón Garbus llevaron adelante un operativo para allanar un domicilio cn

Padre Acevedo entre Avenida Rolón y Juan Clark (Barrio Sauce. localidad de Beccar);

Que finalizado el allanamiento, los agentes policiales afectados al operativo

comenzaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos de forma indiscriminada a toda

la población que se encontraba en el lugar, habiendo allí nifías, niños, adultos mayores y

mujeres embarazadas;

Que a los fines de ilustrar la violencia desplegada por la Policía provincial

en el operativo, es dable resaltar que una jovcn cmbarazada que sc cncontraha en el

lugar de los hechos fue golpeada por uno dc los agcntcs policiales, hecho que no hizo

otra cosa más que agregar tensión al conOicto;

Que el Artículo 9 de la Ley Provincial N° 13.428 reza: "Los miembros de

las Policías de la Provincia de Buenos Aires aCluarán coriforme a las normas

constitucionales, legales y reglamenlarias vigenles. Su accionar deberá adecuarse

estriclamenle al prillcípio de razonabilidad, evilalldo lodo lipa de actuación abusiva,

arbilraria o discrimillaloria que emrañe violencia física o moral contra las personas así

como lambién al prillcípio de gradualidad, privilegiando las árreas y el proceder

preventivo y disuasivo anles que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la

vida y la libertad de las personas", principios violados palmariamente en el operativo dc

marras;

Por todo lo expuesto, el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita

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, requiera detallado informe al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos

Aires y a la Fiscalia General de San Isidro en relación a la violenta situación represiva

desatada en el Barrio Sauce el dia lunes 24 de Junio del corriente, a mayor abundamiento:

a) Responsabilidades políticas y jerárquicas del operativo de marras. Nómina completa de

los agentes de las fuerzas que intervinieron en el mismo con su correspondiente rango.-

b) Fundamentación del allanamiento y de la posterior represión violenta al conjunto de

vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos.-

c) Cumplimiento de los recaudos y requisitos prescritos en el Capítulo 1I1 del Código

Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para éste tipo de escenarios.-

d) Cumplimiento de los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley" (adoptados en el Octavo

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del

Delincuente) y normativa nacional e internacional concordante.-

Artículo 2°._ De forma.-
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San Isidro, l de Julio de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El agravamiento en las condiciones sociolaboraIes de los trabajadores y trabajadoras

en virtud dc la profunda crisis económica en la cual nos sumergió cl presente Gobierno

Nacional;

Considerando:

Que el conjunto de medidas económicas adoptadas por la coalición dc

gobierno en tres y medio aiios de mandato, trajo aparejada la pérdida de podcr adquisitivo

de los/as trabajadores/as, afectando de csta forma las condiciones de vida de ellos/as y sus

familias;

Que la variación interanual de la Canasta Básica Total producida por el

INDEC en el mes de Mayo de 2019 fue un incremento dcl 61, I%;

Que debido ¡¡ los constantes y permanentes "tarifazos" en los servicios

públicos y la liberalización ,kl tipo de cambio que impacta en los productos de primera

necesidad, tornan imposible sostener niveles de vida dignos para las familias de las/os

trabajadores/as municipales, encontrándose incluso muchos de los/as mismos/as con

salarios menores a la linea de pobreza, situación que debe ser revertida a la brevedad;

Que resulLa necesario profundizar en acciones que importen una mejora en

el nivel salarial de los trab"jmJorcs/as estatales en forma indirecta, que permita traer mayor

equidad y justicia social;

Que el Municipio de San Isidro posee el presupuesto necesario para

afrontar la situación anteriormcnte descripta;

Por todo lo c-xpucsto, el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita

el tratamiento y sanción del siguicnte:
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Artículo N° 1.- Créase un rl'gimcn especial de "Boleto Estatal para Trabajadores/as y

Obreros/as" (en adelante 801.1:.1'.0.), para usuarios de autotransporte público de pasajeros de

carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, destinado a Íos/as trabajadores/as en

relación de dependencia con la Municipalidad de San Isidro, con subsidio del cincuenta y cinco

por ciento (55%) a cargo de ésta, conforme los parámetros establecidos en la presente.-

Artículo N° 2,- Los/as trabaj:Hlon:s/as que presten servicios en relación de dependencia bajo

cualquier modalidad contractual enn la Municipalidad de San Isidro, que pcrciban una

remuneración normal, regul"r, l",bilu,,1 y permanente bruta por debajo de la Canasta Básica Total

detcrminada por el Instituto Nacion;¡J de Estadísticas y Censos (lNDEC) y que acrediten dicha

condición ante la Autoridad dl' ,\pl il'"eión de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la

presente Ordenanza, podrán acccdcr al régimen mencionado.-

Artículo N° 3,- El régimcn "'I"'.:i:1I ,'c 13ol.l:,1'.O.sc implementará mediante el Sistema Único de

Boleto Electrónico (S.U.B.E.), " Ir:I\'~" dc una taljeta personal denominada "SUBE BoLETO", la

cual deberá ser activada por el kneficiario, dc acuerdo a los requisitos que oportunamente

establezca la Autoridad de Aplic",:i"'i1.-

Artículo N° 4,- A los fines de :!l'l'"d"r al BoLETO., cilla trabajador/a deberá revestir calidad de

trabajador/a en relación de ,k¡'''''''(''1cia con la Municipalidad, según la normativa vigente y la

modalidad contractual que posca :d nlomento de tramitar su asignación '0 renovación. En todos

los casos, el domicilio de residene;" de el/la beneficiario/a deberá encontrarse dentro de los limites

correspondientes a la Región ~klr"I'\IlilOna de Buenos Aires (RMBA),-

Artículo N° 5.- El BoLE.T.O I"".!":' ser utilizado durante los dias hábiles laborales salvo que se

acredite fchacientemente pre,I::" -,,',vieios en otro régimen de jornada. A través dc la

reglamentación se determillilr;"¡ Id i..':lilliddc! de viajes autorizados por usuario, la que no podrá ser

superior a doscientos (200) usos u,','",u"les. En todos los casos, los datos suministrados por el/la

interesado/a tendrán caráclcr d.,' "':l'!,"'nción jurada. Su incxactitud o falsedad importarán la

imposibilidad dc obtener la asignoción dcl bcncficio y/o la pérdida del mismo.-

Artículo N° 6.- La asig.ll:lci('''l (',.' 1~~'llcficio será de carácter personal e intransferible. lo cual

implicará que el/la bencfiei:rri"!:1 !l" I'odrá cfectuar ningún canje, vcnta, préstamo, permuta o

modificación de la tarjcta SUf1iC !'.,>!.E.T.O, todo cllo bajo pcna de pérdida del beneficio. Ante

eventual extravío de la lrtljl,.'[:1 ]",'p.:tlll;1liz:lda, la emisión de la llueva taljeta estará a cargo del

bCllcficiario.-
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Artículo N° 7.- Las empresns ele Ir:lIlsporle prestatarias de los servicios mencionados en el articulo

1° deberán cubrir el seguro del Ilsllnrio del Bo.L.E.T.O. de igual forma que con el resto de los

pasajeros. -

Artículo N° 8.- Designase a b SecrcWria General como Autoridad de Aplicación de la Presente

Ordenanza. La misma poelní Illoelilicnr )'/0 ampliar la infonnación solicitada a los fines de la

tramitación del beneficio. ell \'il'l,,<I,'c. r:lzones de politica laboral.-

Artículo N° 9.- Autorizase :d Departamento Ejecutivo a llevar adelante los acuerdos y

gestiones pertinentes con las eliIcrcntes empresas de transporte y autoridades nacionales y/o

provinciales que sean neccsari"" I,,:ra cumplimentar con la presente Ordenanza.-

Artículo N° 10.- Autoriza:< ,,: [)epartamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones

presupuestarias que resulten ncce';:Irias pnrn la implementación de la presente Ordenanza.-

Artículo N° 11.- De forma.-



J{onora6(e Concejo (j)e(i6erante áe San Isiáro
CB(oqueCon%cación Por San Isiáro

San Isidro, 1 de Julio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que vecinos y comerciantes cercanos a la estación de Villa Adelina, perteneciente al
recorrido del tren Belgrano Norte, preocupados por el estancamiento de las obras que alli se
están llevando a cabo, están realizando una colecta de firmas para reactivar las obras, y;

CONSIDERANDO:

Que el estancamiento y la desprolijidad de la obra afectan considerablemente el flujo

de gente que transita la zona;

Que los ingresos de los comerciantes que tienen sus negocios en zonas cercanas a

la obra se ven afectados negativamente ya que su clientela consiste en su gran mayoría de

las personas que transitan por la estación;

Que este problema implica un nuevo golpe a los comerciantes aledaños a la

estación, en un año económicamente complicado;

Que la eficiencia y la transparencia durante lodo el proceso y la construcción de una

obra pública deberia ser un pilar fundamental para todo gobierno municipal;



J{onora6{e Concejo CDeú6erante áe San Isiáro
cB{oqueConVocación Por San Isiáro

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, a

través del área correspondiente, gestione ante el Ministerio de Transporte de la Nación la

solicitud para que este realice un detallado informe acerca de las obras de la Estación de

Villa Adelina, poniendo a disposición de este cuerpo copia de todo lo actuado, incluyendo:

-Estado de las obras;

-Pliegos de las licitaciones llevadas a cabo;

-Detalles de las adjudicaciones, cantidad de oferentes, evaluación de propuestas,

información del adjudicatario, montos acordados por materiales y contratación de mano de

obra, y demás información que considere relevante;

-Fecha estimada de terminación de la obra.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

interceda ante el Ministerio de Transporte de la Nación arbitrando las medidas necesarias

para reactivar y finalizar con celeridad las obras.

Artículo 30: De forma.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte N° 234-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia, el cual

expresa la necesidad de adhesión a la red de ciudades ICLEI- Local Governments

for Sustainability, red global líder en más de 1500 ciudades, pueblos y regiones

comprometidas con la construcción de un futuro sostenible.

Los gobiernos locales y regionales a través de la red ICLEI trabajan

junto a expertos globales en 22 oficinas activas en 124 paises, buscando abordar los

impactos locales de un cambio global, desde el cambio climático hasta la

urbanización, con el objetivo que el desarrollo urbano contenga en menor impacto en

los sistemas globales y para construir comunidades centradas en la equidad de las

personas.

Distintos Municipios de nuestro Pais, entre ellos Rosario y La Plata, ya

son parte de la Red INCLEI, promoviendo mecanismos de cooperación e intercambio

de experiencias con otros municipios del mundo, resultando una oportunidad

provechosa para mejorar la calidad de las políticas públicas del Gobierno Municipal y

aportar experiencias propias que puedan ser replicadas o adaptadas a otros

municipios, por todo lo expuesto se aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 10._: El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, arbitre las medidas

necesarias para adherir a la Red INCLEI- Local Governments fot Sustainability.-

Articulo 20._ De forma.-
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SALA DE COMISiÓN, San Isidro 25 de junio de 2019.-
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.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte N° 189-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia, el cual

expresa la inquietud de algunos vecinos por la obra que se está construyendo en la
calle Sebastián el Cano 1924.

Atento a ello se aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, informe respecto a la

Obra en ejecución ubicada en la calle Sebastián el Cano 1924 detallando los
siguientes puntos:

A) Situación dominial de dicho predio.

B) Destino de la obra, puntualizando si la misma cumple con los

indicadores urbanísticos en vigencia y cuenta con su correspondiente

Permiso de Construcción.

Artículo 2°._ De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 25 de junio de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 804-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha ,procedido al análisis del expediente

de la referencia, sobre dos notas firmadas por vecinos de la cuadra de la calle

O'Higgins altura al 300 entre las calles Monseñor Albert; y General Paz, sobre

la construcción simultánea de tres edificios multifamiliares, y atento a la

respuesta del Departamento Ejecutivo a la Comunicación N° 18/2019, se daria

por cumplimentada la petición mencionada, motivo por el cual se aconseja el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro,: Dispónese el archivo de los presentes actuados, por haber sido

cumplimentado según lo informado por el Departamento Ejecutivo en fs 22; que

tratan sobre el relevamiento en la cuadra correspondiente a la calle O'Higgins,

entre las calles Monseñor Alberti y General Paz, San Isidro, respecto a

molestias producidas al vecindario, relacionadas con la ejecución de tres

complejos multifamiliares.-

Articulo 2do.: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 25 de junio 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 4

Ref. : Expte N° 214-HCD-2018.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

DESPACHO DE COMISiÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de

la referencia, que solicitaba el reconocimiento al valor histórico del inmueble

ubicado en la esquina de Avenida Santa Fe y la calle Edison, de la Ciudad de

Martínez, conocido como "Posta del Triunfo" /0 "Antiguo Calcagno", y atento a la

Comunicación N" 145, se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro.- Atento a la respuesta del Departamentos Ejecutivo, dispónese el

archivo de los presentes actuados, que tratan sobre la solicitud de reconocer el

valor histórico del inmueble conocido como "Posta del Triunfo" y también

"Antiguo Calcagno", ubicado en la esquina de Avenida Santa Fe y la calle

Edison, de la Ciudad de Martínez, por haber sido cumplimentado.-

Articulo 2do.- De forma.-

l":DE COMISiÓN, S," I"d" 25 de jOOlo" 2019 "
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 5

SALA DE COMISiÓN. San Isidro 25 de junio de 2019.-

Ref. : Expte N° 227-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia

que trata sobre la creación de una Mesa de Trabajo y Seguimiento Predio del

Golf de Villa Adelina. Atento a que la misma ha sido conformada se solicita el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro.- Dispónese el archivo de los presentes actuados, que tratan

sobre la creación de una Mesa de Trabajo y Seguimiento Predio del Golf de

Villa Adelina por haber sido cumplimentado.

Articulo 2do.- De forma.-

~Qe(¡}
Pr~'3:de.,,~

'-~,rr~'3iXXné C;:;.;j&I1~M
'":::.., ''':';W\¡C;ot~';':~mTltaS¿nl~,)



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 0-

Ref. : Expte N° 460-HCD-2017.-

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 que se solicita a toda industria o depósito radicados y

habilitados en el partido, la instalación en el frente del edificio de un cartel

claramente visible que especifique su expediente de habilitación, actividad,

razón social y datos acerca del comercio. Atento a la Comunicación N"

167/2017, brindada por el Departamento Ejecutivo, se requiere el dictado del

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1ro.- Dispónese el archivo de los' presentes actuados, por haber sido

cumplimentado, según lo informado por el Departamento Ejecutivo en fs 7.

sobre la solicitud a las industrias y/o depósitos que se encuentran instalados

dentro del Partido de San Isidro, de brindar clara información mediante

cartelería a la vista, sobre estos espacios, indicando número de expediente,

rubro, titular, y detalles de los mismos.

Articulo 2do.- De forma.-
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SALA DE COMISiÓN, San Isidro 25 de junio 2019. -



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° 340-HCD-2017.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la publicidad en la página web Municipal, de los

beneficios otorgados a jubilados y personas con discapacidad para la renovación
de la licencia de conducir.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°_: Archivase el expediente de la referencia, relacionado a la

publicidad en la página web Municipal, de los beneficios otorgados a jubilados y

personas con discapacidad para la renovación de la licencia de conducir,

conforme lo establecido en la Ordenanza Impositiva N" 8965,Art.N"23, Inc. F, Pto
13, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 13 de Junio de 2019.-
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Ref.: Expte. N° 594-HCD-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado a la inundación acaecida en el mes de Septiembre de 2018,

en San Isidro.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°. - Archivase el expediente de la referencia, relacionado a la

eximicion y/o a la realización de descuentos en el pago total de le Tasa por

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los vecinos afectados por la

inundación acaecida el 29 de septiembre de 2018 en el Municipio de San Isidro,

por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°. -De forma

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 710-HCD-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado a la Sexta Edición del Festival "Bocas Abiertas" llevado a

cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°. - Archivase el expediente de la referencia, relacionado a un pedido

de informe sobre la Sexta Edición del Festival "Bocas Abiertas" llevado a cabo en

el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro durante el mes de Octubre del

año 2018, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°. -De forma

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )0

Ref.: Expte. N° 205-HCD-2019

Expte. N° 207-HCD-2019.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado los expedientes de

referencia relacionados a los Festejos de Carnavales y las Murgas de San Isidro.

Por 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 de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo, que a través del área que corresponda, tenga a bien

informar a este cuerpo de los siguientes puntos:

Monto otorgado como ayuda económica a las Murgas de nuestro distrito.

Cuál 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.

Que asociaciones se benefician con la venta de espuma durante los

carnavales, las sumas otorgadas a cada una de ellas en los últimos

carnavales y cuál es el procedimiento implementado para percibir dicho

beneficio.

ARTICULO 2°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 13 de Junio de 2019.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

)~
Ref.: Expte. N° 7508-8-2018.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 de estas actuaciones nota

presentada por la firma BASANI S.A., donde solicita se abonen sumas adeudadas

correspondientes a facturas del periodo 2014, 2015 Y 2016 por el alquiler de

baños quimicos en distintas dependencias del Municipio de San Isidro,

acompañando a fojas 2/53 la documentación correspondiente.

Contaduría General informa a fojas 90 que el

planteo efectuado por la empresa BASANI S.A, halla encuadre en el Instituto de

Reconocimiento de Deuda de Ejercicios Anteriores, manifestando luego de un

exhaustivo análisis que el monto adeudado asciende a la suma de PESOS

CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 126.182,00).

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°_: Reconocer de Legitimo Abono a la empresa BASANI S.A., CUIT

W 30-68965448-3, la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO

OCHENTA Y DOS ($ 126.182,00) en concepto de sumas adeudadas por la

prestación del servicio de "Alquiler de Baños Quimicos" efectuado en los periodos

2014,2015 Y 2016,-

ARTICULO 2°_ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos,-

ARTICULO 3°_ De forma.-

Dra, Su

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019,-

Eugenia Arena
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) ~ Ret.: Expte. N° 6078-0-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Conforme lo manifestado por la Dirección

General de Catastro, del plano de mensura y división 97-54-2017 se originan tres

parcelas, una de ellas con destino a Equipamiento Comunitario y las dos restantes

con destino a Espacio Verde y Público.

Los inmuebles en cuestión, se encuentran

ubicados catastral mente en: 1) Circo VII: Secc. B: Mz. 75: Pare. 13, con destino a

Reserva para Equipamiento Comunitario; 2) Circo VII: Secc. B: Mz. 76: Pare. 2. con

destino a Reserva Espacio Verde y Público: y 3) Circo VII: Secc B: MZ.74: Pare. 9,

con igual destino que el anterior.

De acuerdo a lo dispuesto a fojas 5 de estos

autos, la Secretaría Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyecto de

ordenanza, disponiendo la incorporación al Patrimonio Municipal de los predios

precedentemente citados: los que corresponden a este Municipio según el plano

citado y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley W 8912/77 y el 9533/80.

Dichas parcelas están destinadas por imperio

del Decreto Ley W 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario, en el caso de

la Parcela 13 de la Manzana 75 y a Reserva Espacio Verde Público, en el caso de

la Parcela 2 de la Manzana 76 y la Parcela 9 de la Manzana 74.

Dado que no se ha regularizado la situación

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

Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su

incorporación al Patrimonio Municipal.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )()~

Ret.: Expíe. N° 6078-0-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°_: Incorporar al patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados

catastral mente en la 1) Cire. VII; Seee. B; Mz. 75; Pare. 13, con destino a Reserva

para Equipamiento Comunitario; 2) Cire. VII; Seee. B; Mz. 76; Pare. 2; y 3) Cire.

VII; Seee B; MZ.74; Pare. 9, ambas con destino a Reserva Espacio Verde y

Públieo.-

ARTICULO 2°_ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean necesarios para cumplir .10 dispuesto por el

articulo anterior.-

ARTICULO 3°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )8 Ret.: Expte. N° 5991-5-2019.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

o,.,..
••••

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Conforme nota obrante a fojas I de estos

autos, la Secretaria Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente Proyecto de

Ordenanza, disponiendo la incorporación al Patrimonio Municipal de las Parcelas

16 y 18. ambas ubicadas catastralmente en la Circunscripción V; Sección E; Fr.

13, las que corresponden a este Municipio según Plano 97-115-94 y en virtud de lo

dispuesto por el Decreto Ley N" 8912/77 Y el 9533/80.

Dichas parcelas están destinadas por imperio

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

Dado que no se ha regularizado la situación

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

Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su

incorporación al Patrimonio Municipal.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°_: Incorporar al Patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados

catastralmente en la Circunscripción V: Sección E; Fr. 13; Parcelas 16 y 18, con

destino a Reserva Equipamiento Comunitario.'

ARTICULO 2°_ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el

Artículo anterior.-

ARTICULO 2°. De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ji, Ref.: Expte. N° 3036-5-2019.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el Acta Acuerdo,' el Convenio de

Colaboración y Adhesión; sus Anexos y Protocolo Adicional suscriptos entre la

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

Aires, obrantes en el cuerpo de marras.

Los mismos tienen por objeto facilitar la

ejecución de obras para mejorar la infraestructura edilicia de los Centro de

Atención Primaria Municipales (CAPS), en el marco del fortalecimiento de la Red

de Efectores Públicos pertenecientes a la zona AMBA.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

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

Adhesión para la Implementación de la Red Pública de Salud AMBA en el Primer

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

forman parte del presente cuerpo instrumental, suscriptos entre el Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Isidro, los cuales

tienen por objeto desarrollar acciones conjuntas tendientes a implementar en la

Red Pública de Salud AMBA, en el Primer Nivel de Atención del Municipio de San

Isidro.-

ARTICULO 2°_ Autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir los protocolos

adicionales relacionados con el mencionado Convenio que sean necesarios para

el cumplimiento del objeto del mismo.-

ARTICULO 3°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Junio de 2019.-
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