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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 06 de agosto de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 07 de agosto de 2019, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMO QUINTA
REUNION - NOVENA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones de este
Honorable Cuerpo.-

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

ORDEN DEL OlA

1- CORRESPONDENCIA OFICIAL

Diversas notas del Poder Judicial de la Pcia. de Bs. As. para ser
agregadas al Expte. N° 149-HCD-2019.-

II - CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Nota de Padres del Ex Colegio Nacional de San Isidro.-

Nota de Vecinos del Partido de San Isidro.-

III - ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte, NO 46-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones a Abigail Cháves por sus logros
alcanzados en la actividad deportiva corno en la lucha laboral por la
profesionalización del Fútbol Femenino,-
Pase a:

02 - Expte. N° 8-HCD-2019 y 90-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con el reconocimiento al Sr. Carlos Villar Castex
por su trayectoria y logros obtenidos en el ambiente náu tico deportivo.-
Pase a:

03 - Expte. N° 20-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a todos los festejos por el
800 Aniversario que llevará a cabo la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San
Isidro, durante el año 2019.-
Pase a :

04 - Expte. N° 180.HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a la celebración por los 25
años de la Escuela Ceferino Namuncura, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a :

05 - Expte. NO 724-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés del Libro "El otro Belgrano,
Lejos del mito, cerca de una Visión".-
Pase a:

06 - Expte. NO 742-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a la Banda Musical "Iván y
sus Amigos" ,-
Pase a:

07 - Expte. N° 729-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a la "Milonga Callejera
Oscar Alonso".-
Pase a:

08 - Expte. NO 51-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones a María del Rocío Pereyra por su
clasificación al Mundial de Taekwondo IFT.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/20]9.-

ASUNTOS ENTRADOS

09 - Expte. N° 154-HCD-2019 y 164-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con el beneplácito por la restitución de la
verdadera identjdad de la hija de Carlos Alberto Solanas y de la compañera
secuestrada y desparecida Norma Sintora.-
Pase a:

10 - Expte. N° 188-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día Internacional contra el Maltrato
Infantil" .-
Pase a:

]] - Expte. N° 7326-5-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Aceptando la donación de una mesa de madera pintada, con
incrustaciones de nacar y de estilo isabelino, efectuada por el Sr. Gustavo Godoy.-
Pase a:

12 - Expte. N° 47-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informes referente a protocolos de
evacuación en Hospitales del Distrito.-
Pase a:

13 - Expte. N° 16228-B-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando "Sitio de Interés Cultural" al Bar denominado como
Don Martin o Martín, ubicado en la calle Diagonal Salta NQ811, de la Ciudad de
Martinez.-
Pase a:

14 - Expte. N° 309-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando de Interés Histórico, Cultural y Patrimonial el
inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo N° 459 antigüa sede de la Municipalidad
de San lsidro.-
Pase a:

15 - Expte. N° 559-HCD-2018 y 89-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con la factibilidad de ampliar zonas de Eximición
de Tasas a comercios que se encuentren afectados por las obras ferroviarias de la
Estación de Villa Adelina, que actualmente no cuenten con dicho beneficio.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

16 - Expte, N' 726-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _ Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud a la Inspectora Jefe Distrital de autorizar
para que se incluyan en el Calendario de Programa de Consolidación Democrática
de este H, Cuerpo "Banca 25" visitas de los Concejales a Centros Educativos de
Nivel Secundario (CENS) y a las Escuelas Secundarias para Adultos,-
Pase a:

17 - Expte, N' 780-HCO-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _ Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social de la
Pcia, de Bs, As, arbitrar las medidas necesarias para establecer una unidad de
Desarrollo Infantil en el Instituto Superior de Formación Docente N0 52, de la
Ciudad de San Isidro,-
Pase a :

18 - Expte. NO 8192-S-2019.- OEPART AMENTO EJECUTIVO - Proyecto de
ORDENANZA,- Incorporando al Patrimonio Municipal denominada
Catastralmente corno Circunscripción, VI; Sección, E; Fracción, 6; Parcela 1, con
destino a Reserva para Espacio Verde, Libre y Público, de la Ciudad de 13oulogne,-,
Pase a:

19 - Expte. N.1792-0-2019 -Alcance 1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _ Proyecto
de ORDENANZA,- Convalidando el Decreto Nº 1344, de fecha 15 de julio del
corriente año, por el cual se modifican diversos artículos de la Ordenanza N0 9069,-
Pase a:

20 - Expte. N' 8242-S-2019 y 8385-0-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _
Proyecto de ORDENANZA.- Convalidando el Decreto N° 1326, de fecha 02 de julio
del corriente año, por el cual se modifican diversos artículos de la Ordenanza N0
9069,-
Pase a:

21 - Expte. NO 119-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _ Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud al Ministerio de la Nación información
vinculada con las obras de remodelación de la Estación de Villa Adelina de la
Línea ferroviaria Belgrano Norte,-
Pase a :

22 - Expte. N' 121-HCO-2019 y 132-HCO-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO-
Remite actuaciones, relacionadas con un pedido de informe referente a la sexta
edición del festival Lollapalooza, ocurrido los días 29, 30 Y31 del mes de marzo del
corriente año, llevado a cabo en el Hipódromo de San Isidro.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

23 - Expte. N° 157-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO _ Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informe vinculado con casos de
Tuberculosis.-
Pase a:

24 - Expte. N° 672-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO - Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informe vinculado al cumplimiento de
la Ley Provincial N° 12.665 "Ley de Talles".-
Pase a:

25 - Expte. N° 815-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO - Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de implementar sistema de estaciones de
bicicletas compartidas, en lugares estratégicos del Partido de San Isidro.-
Pase a :

26 - Expte. N° 310-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS. _
Proyecto de RESOLUCION.- El H.C.D. repudia y expresa preocupación frente a los
hechos de violencia sufridos en el Distrito de Avellaneda por precandidatos y
simpatizantes del equipo Juntos por el Cambio.-
Pase a:

27 - Expte, N" 31l-HCD-2019,- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS. _
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ adherirse a la Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático.-
Pase a:

28 - Expte. N° 312-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ incorporar los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas a la Agenda
Estratégica del Partido de San Isidro.-
Pase a:

29 - Expte. N° 313-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. felicita a "Juntos en Red vamos por Más Asociación Civil"
por su compromiso social yeducativo.-
Pase a:

30 - Expte. N° 314-HCD-2019.- Bloque PARTIDO ]USTIClALlSTA- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ a Auto Escuela Top, diversos informes relacionados a sus
automóviles y autorizaciones.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

31 - Expte. N° 315-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ a la empresa encargada de la recolección de residuos la
limpieza del contenedor instalado en la calle Jorge Newery, entre las calles Padre
Acevedo y Udaondo, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

32 - Expte. NO316-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIA LISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el Calendario de Vacunación.-
Pase a :

33 - Expte. NO 317-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa su beneplácito a los 236 años del natalicio de
Simón Bolivar.-
Pase a:

34 - Expte. NO 318-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa su beneplácito al cumplirse 72 años de la
aprobación de la Ley de Voto Femenino.-
Pase a:

35 - Expte. N° 319-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- s/ arbitrar las medidas necesarias con el fin de solucionar
problemas de inundaciones en la calle Libertad al 2224, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a :

36 - Expte. NO 320-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cámaras de seguridad y
aumentar la iluminación en la intersección de las calles Padre Acevedo y Charcas,
de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

37 - Expte. N° 321-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ cuidado y mantenimiento de árboles,
relacionados con diversos reclamos.-
Pase a :

38 - Expte. NO 322-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de RESOLUCION.- El H.CD. repudia las campañas sucias y las
agresiones dirigidas contra candidatos de todo espectro político.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019,-
ASUNTOS DESPACHADOS

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

01 -Expte, N" 264-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ la colocación de cámaras de
seguridad en la calle Juan 13,Justo, entre las calles Haedo y Misiones, de la Ciudad
de 13eccar.-
Referencia:

02 - Expte, N" 272-HCD-2019,- COMUNICACIÓN.- s/ la colocación de cámaras y/o
domo de seguridad en diversas calles del Partido,-
Referencia:

03 - Expte. N" l09-HCD-2019,- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas
con la incrementación de cámaras de seguridad en el perúnetro que corresponden
las Avdas, Centenario, Andrés RaJón, Bernabé Márquez y la calle Tomkinson, por
haber sido cumplimentado,-
Referencia:

04 - Expte. N" 117-HCD-2019.- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionada
con el pedido de refuerzo de patrullaje del Programa Cuidado Comunitario en las
periferias de la Escuela Secundaria N" 12 de la Ciudad de San Isidro, por haber
sido cumplimentado,-
Referencia:

05 - Expte. N" 755-HCD-2018.- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas
con la instalación de cámaras de seguridad a lo largo de la calle Juan B. Justo, entre
la Avda. Centenario y la Avda, Rolón, de la Ciudad de Beccar, por haber sido
cumplimentado,-
Referencia:

06 - Expte. N" 99-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la solicitud de incrementar cámaras de seguridad en el Barrio "La Cava" de la
Ciudad de 13eccar,por haber sido cumplimentado,-
Referencia:

07 - Expte. N" 486-HCD-2018.- DECRETO,- Archivando actuaciones, relacionadas
con la remisión de un informe del protocolo utilizado para la contratación del
personal que desarrolla tareas en el Programa Cuidado Comunitario, por haber
sido cumplimentado.-
Referencia:

08 - Expte. N" 22-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras y/o domos de seguridad en las calles Dardo Rocha y
Garda Merou, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

09 - Expte. N" 52-HCD-2019,- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la colocación de cámaras de seguridad en la intersección de la Avda, Hipólito
Yrirgoyen y la calle Santo Domingo de la Ciudad de Martinez, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública.-

10 - Expte. N° 298-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe de las vacunas
incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación que están siendo aplicadas y
cuáles son las faltantes en el Sistema de Salud Municipal.-
Referencia:

11 - Expte. N° 69-HCD-2019.-DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con las amenazas de bomba en el Hospital Central de San Isidro, por haber sido
cumplimentada.-
Referencia:

12 - Expte. N° 96-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando 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, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

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

13 - Expte. N° 179-HCD-2019,- DECRETO.- Reconociendo a los Sres. Pablo G.
Falero, Jorge Ricardo, Juan Carlos Maldotti, Juan Carlos Noriega, Carlos Daniel
Etchechourry, Roberto Mariano Bullrich, Juan Bautista Udaondo y Maria Paganelli
por su trayectoria en el ámbito del Tur£.-
Referencia:

14 - Expte. N° 281-HCD-2019.- DECRETO.- Reconociendo a la Sra. Silvia Barrera
por su desempeño profesional como instrumentadora quirúrgica durante la Guerra
de Malvinas.-
Referencia:

15 - Expte. NO283-HCD-2019 y 299.HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ incluir en
la página web oficial del Municipio, un portal abierto al público que permita
notificar sobre las mascotas extraviadas y en adopción.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 07/08/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes,-

16 - Expte, NO296-HCD-2019,- COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente a los
convenios de articulación para el mantenimiento de los establecimientos
educativos de la Pcia, de Bs. As. ubicados en el Distrito de San Isidro,-
Referencia:

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

18 - Expte. N° 265-HCD-2019.- DECRETO,- El H.CD. declara de Interés el Grupo
Musical "Industria Nacional",-
Referencia:

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

19 - Expte. NO 57-HCD-2019.- ORDENANZA.- Creando el Programa de
Capacitación de Promotoras y Promotores Territoriales en Género,-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

20 - Expte. N° 146-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ un informe referente a la
asignación de subsidios a entidades públicas y privadas.-
Referencia:

21 - Expte. N° 147-HCD-2019.- COMUNlCACIÓN,- s/ un informe referente a la
Ley N° 13.163.-
Referencia:

Secretario
Han rabie Concejo Delibe¡:e e

San Isidro

ADRES G. O,}l
Presidente

Ha arable Concejo Deberante
San Isidro
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

Martínez, 28 de junio de 2019.

Tengo el agrado de dirigínne a Ud

!

en mí carácter de Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio

del Distrito Martínez, del departamento judicial de San Isidro, sita en la Avda.

Fleming 1299 esquina Cuyo de dicha Localidad (Tel 4836-2158//2172) en el

marco de la IPP 14-03-561- I9 caratulada "NN si hurto. Dte Marcos

Fe!senstein, Partido Convocación" con el objeto de remitirle adjunto al

presente copias certificadas de la causa de referencia, ello confonne lo

requerido en relación al expte. N° 149-HCD-2019.

Sin otro partículJr, saludo a Ud

muy atentamente

Imputado/s:
Proceso: PP-14-01 :'00561-19/00 Pago 1 de 1
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•PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL
MINISTERIO POBlICO

Martínez, 28 de junio de 2019.

muy atentamente
Sin otro particular, saludo a Ud

.,

Tengo el agrado de diriginne a Ud

~-_._---

t'IAPAULA .h

FI ..

en mi carácter de Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio

del Distrito Martínez, del departamento judicial de San Isidro, sita en la Avda.

Fleming 1299 esquina Cuyo de dicha Localidad (Tel 4836-2158//2172) en el

marco de la IPP 14-03-908-/9 caratulada "NN si hurto. Dte Martin LUll{iYan.

Partido Convocación" con el objeto de remitirle adjunto al presente copias

certificadas de la causa de referencia, ello conforme lo requerido en relación al

expte. N° 149-HCD-20 19.
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Imputado/s:

I)roceso: PP-14-03-0009J8-19/00 Pago 1 de 1
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San Isidro 11/07/2019

Señores directivos} docentes y comunidad
educativa:
Ayer 11 de julio tres alumnos de la división
de nuestros hijos} 1 o 3a turno mañana,
fueron asaltados en la calle Roque sáenz
Peña camino al campo 6 para su clase de
educación física. Ya que sabemos que no es
la primera vez} queremos proponer algunas
ideas para cuidarnos: Que la profesora
camine con el grupo hasta el campo; Que
el ,...,....Ieg;"'" 'Y 1,.... 1 mu l.ci •....a1i,...¡;:¡d p •.o'}Qa •....•¡ "n
''"-VI BV IV a I 1I '1-" IIU~ I v\,... I u'/

,-p~ i-z-¡jb----rl..4 I'/"\.)

vJJs;, 2é;; {J L(j ,(3 '9
L117 -O tl] ¿/~/1//l£<~

, lit3l ?!;.? .

~~"_?05b.J{'\~ ~q'-1l6'11.0

micro o acompañante policial para todos
los turnos de gimnasia. Esperamos poder
encontrar entre todos una solución.
Atte.
Firma:



San Isidro,29 de julio de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El incremento significativo de los casos de violencia contra el_'o

,o;;;:+'género femenino en todas las Ciudades que componen el Partido de

San Isidro.

',/;',', Ello genera la necesidad de descentralización y creación de

nuevos organismos y entidades que garanticen la protección y

contención de las Mujeres, que muchas veces se ven privadas de
dichos espacios por cuestiones de proximidad.

Cabe destacar que este proyecto surge por iniciativa de. los

vecinos y vecinas sanisidrenses, quienes solicitaron la creación de una

Comisaria de la Mujer con asiento en la ciudad de Boulogne y Villa

Adelina, conforme se puede apreciar en las casi 800 firmas

efectuadas a tal efecto, y cuya planilla se adjuntan al presente como
.A,nexo1.

Considerando:

Que la problemática de género, E;S un asunto de vital

tré',scendencia que deber ser abordado en forna integral y seria por

parte de los organismos estatales tanto a ni'el Nacional, Provincial,
como rvlunicipal.

Que se encuentra actualmente vigente una abundante

normativa referida al terna en cuestión que nu puede ser ignorada ni..

desconocida por los organismos estatale~', existiendo incluso normas

de jerarquí a constítucional al respecto, conforme lo expresado por el

articulo 75 inciso 22 de nuestra carta mag:ls.

Que a modo ejemplificativo y siendo meramente de

carácter enunciativo paré) evidenciar la importancia de esta temática,,.: :

o ( •

í



menCionamos las siguientes normas: - Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ratificada por Ley N° 23.179 del año 1985) - Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará. Ratificada y aprobada

por nuestro Pais en 1996 por la ley nacional N° 24.632) - Ley 26485 de

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia

contra las Mujeres promulgada con fecha 1 de abril del 2009, cuya

finalidad es reafirmar los derechos protegidos por la Convención sobre

la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer

(Convención de Belém do Pará) y la implementación de políticas

públicas para lograr una "Protección integral para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que

desarrollen sus relaciones interpersonales." - Ley 14509 de Violencia

Familiar para la Provincia de Buenos Aires. (Modificación de la le\'

12569)donde su articulo 1 estipula "A los efectos de la aplicación de

la presente Ley se entenderá por violencia familiar, toda acción,

omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal,

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o

patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no
configure delito"

Que todo ello nos impulsa y obliga a proponer medidas

para una efectiva protección de los derechos de la Mujer, como así

también a generar herramientas que permitan a largo plazo, erradica
en forma definitiva la violencia de Genero.

Que la Violencia Familiar, además de afectar directamente

a la Mujer víctima de ella, tiene consecuencias terribles sobre el

espacio familiar, por ejemplo respecto de los niños y niñas testigos de

dicha violencia, como así también para la sociedad en su conjunto.



Que conforme surge del último Censo realizado a nivel

nacional en el año 2010, el municipio de San Isidro cuenta

con 291.608 habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres.

Que cada vez son más numerosos los episodios de

Violencia de Genero que se registran en nuestro municipio, reconocido

esto por el propio gobierno local que indicó que la Dirección de la

Mujer del Municipio de San Isidro atendió más. de 1.200 consultas en

al año 2018, cifra que supera ampliamente las consultas realizadas en

el año 2017.

Que tenemos la firme creencia y convicción, de que resulta

trascendental y muy necesaria la elaboración de Políticas Públicas

para brindar una protección integral de los derechos a todas las

vecinas del municipio.

Que para las Mujeres que habitan el Partido de San Isidro,

el espacio destinado al acceso a la justicia como a dependencias para

la contención, acompañamiento y protección de las víctimas de

violencia de genero se encuentra circunscrito a la Comisaria de la

Mujer sita en la Calle Juncal 46 de la Ciudad de Martinez y a la

Dirección de la Mujer y Políticas de Género con sede en la calle

O'Higgins 380 de la Ciudad de San Isidro.

Que los espacIos Ut supra referencia dos se ven

desbordados por la cantidad de denuncias y consultas recepcionadas,

y resultan lejanos para las vecinas de las Ciudades de Villa Adelina y .

Boulogne, constituyendo una obligación del Municipio darle una

respuesta inmediata y un ágil acceso para la protección de las vecinas

de éstas Ciudades.

Que es de público conocimiento que la sociedad se

encuentra transitando una fuerte concientización respecto de la

vulnerabilidad del género femenino respecto a la violencia doméstica y



callejera, generando la necesidad de espacios de denuncia, respeto y

contención, que constituye una obligación del Municipio el arbitrar las

medidas necesarias para gestionar conjuntamente con la Provincia de

Buenos Aires la creación de una Comisaria de la Mujer.

Que la necesidad de contención se traduce en la

promoción de un equipo interdisciplinario y psicotécnico especialmente

capacitado integrado por distintos profesionales, entre ellos por

Policías, Psicólogas, Asistente Sociales y Abogadas, que generen un

espacIo destinado a atender, proteger prevenir a las mujeres

involucradas en episodios de violencia de género, con un minucioso

seguimiento de las denuncias perpetradas.

Por todo lo expresado, proponemos el tratamiento del
siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Departamento Ejecutivo, a través de la secl'etaría que corresponda

arbitre las medidas necesarias para la creación de una Comisaría de

la mujer con asiento en la ciudad de Boulogne y Villa Adelina, a fin de

garantizar el acceso a la justicia a las vecinas de dichas localidades.

Artículo 2°: Asimismo el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

insta al Departamento Ejecutivo para que realice las gestiones

pertinentes ante las Autoridades del Ministerio de Seguridad de la

Provincia de Buenos Aires para la instalación de una Oficina

Descentralizada de la Comisaria de la Mujer en las Ciudades

indicadas.

Artículo 3°: De Forma.

'.\.
\,.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte. Nro.46.HCD.2019 ..

SAN ISIDRO, 17 JUL .'\ # •

L: i~;.' .

IMENSAJE Nro. 1 79

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 3/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DE5PACHO,
MI5L1lCION

\
Dr. GUS,AVO A. POS SE
INTENDEfI\< UNICIPAL

\

\
~\,

• ------ •• -." •• __ .~ __ ••• _. ._ ._. __ 0- _ ••• _. ._______________ _ __ , o



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Exptc. Nro. 8-HCD-2019.-

Rcf. Expte. Nro. 90-HCD-2019

IMENSAJE Nro1 8 O

SAN ISIDRO, 1 7 J U !._
••.\ •••• .<r".
.~:; . '.
J. '. ,_

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 39/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven Jos presentes

actuados.

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-

\
Dr. GUST VO A paSSE
INTENOENT M NICIPAl

\.



Rer. Expte. Nro. 20-IICD-2019.-MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO,

3-
i 7

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 38/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-

Dr. GUSTA ,0 A POSSE
INTeNDENT~"M NICIPAL.

\

\~

.........--.---- -------.--. __ .... ._. ._0_._._- . ._______ __._. _



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. Nro. 180-IICD-2019.-

IMENSAJE Nro. i 82. =J

SAN ISIDRO, 1 7 JUL

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 70/20 I9 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío,-

\

\
1)1. GUSTAVO '-¡"
INTENDENTE MIAII

'.

SSE
IPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcr. Exptc. Nro. 724-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 1 7 J UL lU1Y

5

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

HabiendD tomado' conocimiento del texto

del Decreto Nro. 6712019 sancionado por ese' Alto Cuerpo, se devuelven lo, presentes

actuados.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

llESPl\CHO

LEalILACIO'" \
Dr. GUST~\A. OSSE
INTEN¡'ENTE M'U ICIPAL

..\

\

_._-- .__ .-.._.._.__ ._---_..--------_._------~-----_._-----_._------ ---_.--_._- ..' _._--_ .. -.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro. 1 842

Rcf. Exple. Nro. 742-HCO-20 IR.-

SAN ISIDRO, 1 7 J UL 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 69/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

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

\

Dr. GUSTAVO.,.. OS5.
INTENDENTE Mi} ICIPAk

\



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. , 7 2 _

.+-

Ref. Expte. Nro. 729.HCD.20 18.-

SAN ISIDRO, 1 7 JUL 20í9

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 68/20 I8 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

Dr. Gl !~.T""'~ ""\ ~SE
IN.... \"

\
~

.. _0_. ... __ ~ __._. ._...__.. .._~__. . ..__ . . . .. '._. . ,_.,._



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. Nro.S I-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 17 JI i!.... '-
.. -;

.o.• '''; ;.

-
¡MENSAJE Nro. ,7 b

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 4/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se' devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\
o,. GU£TAVO\. pos E
INTEN~ENT¡¡ MU~(cr L

\'.

D&~P"'CIIO

,.

._-.. _-.-----...-----.,---.--.-~.-- ..- ..------.-.--- ..--- ..__. ._. ~_v_. ."._._



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MENSAJE Nro, , 7 Ll~

Rel: Expte N° 154.HCD.20 19

Rer. Expte N° 164.HCD.2019

SAN ISIDRO, i 7 J U L 2D'l:-l

~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Resolución N° 8/20 I9 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ReL Expte. Nro. I88-HCD-20 19,-

..••.. ~<f- ..

SAN ISIDRO,

)O-
IMENSAJE Nro. 1 7 7~J
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

1 7 1: \¡ '/Utl\,)v"_ 1-

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 11/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones,-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío,-

DEJPAC •• O

LtOISU.CIOtl

-_. .------ ._-- --'._ •• _- -_ .• _-_._ •• _-._--_._------------------_. __ ._. 0 -" __ ., _
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rof.: Expte. W 7326-2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se inician las presentes actuaciones con

motivo de la donación efectuada, por la Sr. Gustavo Godoy,. consistente en una mesa de

madera pintada con incrustaciones en nácar y de estilo isabelino, destinada al Museo

Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón.

Tal actitud encuadra dentro de la figura

jurídica de donación, y en esta materia es atribución del Honorable Concejo Deliberante

adoptar decisión al respecto por lo que se eleva a su consideración el Proyecto de

Ordenanza adjunto.

No obstante ello, constituye un deber del

Departamento' Ejecutivo hacer resaltar en el mencionado proyecto el loable gesto que

simboliza la contribución, mereciendo, sin lugar a dudas el reconocimiento oficial de la

Comuna.

DE."p",nU)

-----_._----_._. -'~--------------'--~-"----------------~--_..•._._._.-_ .._- -------------



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

\

)~
Rcf.: Exptc. W 7326-2019

PROYECTO DE ORDENANZA

/
!•

ARTICULO 1°._Aceptar la donación efectuada por el Sr. Gustavo Godoy, consistente en

una mesa de madera pintada con incrustaciones en nácar y de y de estilo isabelino,

destinada al Muse,á Histórico Munit:ipal Brigadier General luan Martín de Pueyrredón.

ARTICULO 2°._De forma.-

DESI'II.CHO,
LECISI.4nON

.---------- ----- ----_ ..._---------._-.~_ ..'---_ ...-_.-_--------_._.' ---_.-. - ._-- .._._- .._--------.- " .- --_ .•.._-



SAN ISIDRO, 1 6 J U L 2019

)2
I-M-E-N-S-A-.-JE-N-r-o-.-, -G-g-!--¡.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Exptc. Nro. 47-IICD-2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 52/20 I9, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

OESP"'C~O

UOI'U.CIO>l \\
Dr.GUSTA~OP SSE
INTENDENTI; M~ tCIPAL

\
\

-~

_______ " •• _ •••• __ • ~ ' '. __ ' __ "' ~' ' ~ ••• 4 _



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. Nro. 16228/2018 .•

)~
EXPOSICION DE MOTIVOS

El Bar denominado Don Martín o Martín.

ubicado en Diagonal Salta N° 811, frente a la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Martínez, es

uno de los comercios más antiguos del Partido, con una trayectoria ininterrumpida de 73

años de servicio.

Sus mesas y sillas han sido y son testigos de

tristezas y alegrías. Desde allí se pensaron hechos históricos del barrio, se crearon equipo, de

fútbol, asociaciones civiles, cooperadoras escolares, se conformaron partidos políticos y

espacios sociales, pero más importante aún amistades y vinculas entre personas que aún

perduran a lo largo de los años.

Lugares como éste, de encuentros y de

sociabilidad que persisten en el tiempo, son sitios simbólicos en los cuáles se construye la

identidad de una ciudad.

Las noticias, las polémicas, las artes, los

trascendidos, la política y los sentimientos de las personas, es decir la vida social.

transcurren no sólo en las instituciones públicas o en las organizaciones en el ámbito privado

sino en espacios que se convierten en patrimonio inmaterial de la vida de una ciudad.

El bar Martín o Don Martín, es sin dudas un

lugar emblemático en nuestro partido, por su permanencia en el tiempo. por estar vinculado

a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos

relevantes, además de su diseño arquitectónico conservado que hace transportarnos en el

tiempo.-

Esta Administración considera oportuno hacer

lugar a la petición impulsada por los vecinos de la ciudad de Martinez, teniendo en cuenta

los argumentos esgrimidos precedentemente y a lo prescripto en la Ordenanza N° 8346,

Artículo 29, inciso b. en cuánto podni ser declarado "Sitio de Interés Cultural" lugares que

por sí solos se han constituido en parte inseparable del municipio .

...- ~--~-~----.-- ._--_._-._ ....._ ..._-_._._ •.._----_. __ .•..._-_ ..._--_ .•.. ------~---- .__ ._ ..__ .



Ref. Expte. Nro. 1622812018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado se encuentra dentro de

las facultades de ese Honorable Concejo Deliberante, por lo que se somete a su estudio y

consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto.

nF. .••I'1\(.1I0

v
I.H";ISLI\ClON

VS-CD

._------- ---_._----_._------------_._------------------. __._._--_.._- _.__._-*--



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rer. Exple. Nro. 16228-2018.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Declarar "Sitio dc Interés Cultural" el Bar denominado como Don

* ** * * * * * * * * ** ** Martín o Martín, ubicado en Diagonal Salta N° 811, frente a la Plaza 9

de Julio de la ciudad de Martínez, Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2°._ De forma.-

Of~~rACII()

y

1.F.•• lsl .•••r:lnN

VS-CD

------_._-_ .._._-----_._----,.,~-----------_.- --------------_ ..._-,-----



t
San Isidro, 17 de julio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

El valor arquitectónico, histórico y cultural de la antigua sede de la
Municipalidad de San Isidro y actual Honorable Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO:

Que el edificio de la antigua Municipalidad de San Isidro, hoy sede del
Honorable Concejo Deliberante sito en la calle 25 de Mayo nO 459, fue
inaugurado en el año 1875.

Que su proyecto se atribuye al ingeniero Pedro Benoit reconocido autor de
volúmenes de obras como la traza urbana fundacional de La Plata y de otros
edificios como la catedral platense o el templo de San Ponciano.

Que el edificio, por sus valores estéticos materiales y su autoría, configura un
testimonio signi ficativo de los modos proyectuales y constructivos para la
arquitectura municipal.

Que integra en fonna eminente el repertorio del patrimonio arquitectónico y
del paisaje urbano del casco histórico del partido de San Isidro.

Que las características referidas dotan al edificio de un componente
patrimonial inmaterial que hace de este inmueble histórico un bien de
cualidades suficientes y que permiten ser un signo de identidad para los
sanisidrenses.

Que su fachada neoclásica, planteada en volúmeiles en forma de "U", presenta
figuras y referencias formales que vinculan el edi ficio a los lenguajes
académicos eclécticos de la época, con marcada impronta afrancesada, aunque
ya receptivo de aportes formales de otras vertientes, principalmente
italianizantes.

Que entre los elementos destacables de su fachada pueden enumerarse los 2
vasos de coronamiento y los 76 balaustres de mampostería del pretil corrido,
las piezas cónicas de igual material aplicadas a la balaustrada, los relieves
decorativos antropomórficos y fitomórficos de los capiteles y frisos, el escudo
provincial modelado en el coronamiento del frontis, la escultura aplicada de
un león a modo de blasón sobre la puerta principal, la verja de hierro fOJ:jado
con sus luminarias, entre otros.



Que en los últimos años el Honorable Concejo Deliberante ha facilitado el
uso de espacios principales de su edificio para actividades, abiertas a la
comunidad, mediante la realización de eventos culturales, conciertos,
exhibiciones de obras de artistas sanisidrenses, entro otros.

Que tales valores patrimoniales y culturales, requieren actos de preservación
y tutela de la integridad auténtica del inmueble.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de interés
histórico, cultural y patrimonial el inmueble ubicado en 25 de mayo nO 459,
antigua sede de la Municipalidad de San Isidro y actual Honorable Concejo
Deliberante cuya nomenclatura catastral es Circunscripción: 1, Sección: A,
Manzana: 96, Parcela: 7a.

ARTICULO 2°: Asignase al inmueble declarado por el artículo precedente
una protección integral como bien patrimonial representativo de la memoria
colectiva y evolución del perfil municipal.

ARTICULO 3°: De forma.-

San Isidl~, julio de 2019.

Í\\ ,\
" I j \. :,l/
. \
\ \ drl¡lO Seguln
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Expte. N" 89-HCD-2019.-
Ref. Expte. N" 559-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, i 6 J IJ l nn9

/5
-

¡MENSAJE Nro. -: 7 D -J
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 78/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

DI:IP..cI<O

, ;

.;7

--_._--- -- --------------------------_._-----------.' .._-- -" -------~_.- -.--_ .. ----



Ref. [xple N° 726-IICD-20IR

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 1 7 JUL 'LU \~

IMENSAJE Nro.

)6
, 85 _ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 242/2018 sancionada por ese ¡\ Ito Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejeeutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 28/2019 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 envio.-



I\~'"
_ '-1..-::',

"'-'"." .

" .-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf. Expte. W; 780-HCD-20 18-

SAN ISIDRO, 1 7 J UL 2019

I MENSAJE Nro.l 8 6 ~ I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 247/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SLyT N° 32/2019 que, a los fines de considerar lo

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

trámite.

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

I \,
,,
"'
\

,

-------- --~_._.__ ._-_._------_._-_._-_._-------_._._-_._-_.- ..----._- ---- ------



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rof. Expte. N' RI92.S-2019.-

)6
EXPOSICION DE MOTIVOS

.' ".

Conforme surge del plano de mensura y divi:;ión

97-156-87 provisto por la Dirccción Gencral dc Catastro, se origina una parcela con destino

a Espacio Verde Libre y Público.

El inmueble en cucstión sc cncucntra ubicado

catastral mente Circunscripción VI; Sección E; Fracción 6; Parcela I. dcstinado a Reserva

para Espacio Verdc Libre y Público, ubicado cn la intersección de las calles Camino Real

Morón a San Fcrnando y Carlos Tejedor, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de cste

Partido.

Dc acuerdo a lo dispuesto a fojas 7' de cstos

autos, la Secretaría Legal y Técnica solicita se rcdacte el pertinente proyccto dc ordcnanza,

disponiendo la incorporación al patrimonio Municipal del predio precedentementc citado; el

que corresponde a este Municipio según cl plano citado y en virtud de lo dispuesto por el

Decreto Ley N° 8912/77 yeI9533/80.

Dicha parcela esta destinada por imperio del

Decrcto Ley N° 8912/77, a Reserva Espacio Verde Libre y Público ..

Dado que no sc ha regularizado la situación

dominial dc dicho inmueble, a los tines de su inscripción en cl Registro dc la Propiedad

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

Patrimonio Municipal.

Tales los fundamentos dcl Proyecto de

Ordenanza que se acompaña, el cual sc somcte a considcración, estudio y posterior

aprobación de ese Alto Cuerpo.

:51''''<:110,

(
Jp'
A
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

)3
Rcf. Exptc. W 8192.S-2019.-

PROYECTO DE ORDENANZA

aj-:'
I '

ARTíCULO 10
._ Incorporar al patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado catastralmente en

•••••••••••••• en la Circunscripción VI; Sección E; Fracción 6; Parcela 1, destinado a

Reserva para Espacio Verde Libre y Público, ubicado en la intersección de las calles Camino

Real Morón a San Fernando y Carlos Tejedor, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este

Partido.

ARTÍCULO 20
._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites

"''''**'''**'''*'''''''''''''''

anterior.-
administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el artículo

ARTíCULO 30
._ De forma.-

1IF.5'''CIIO,
LEGISI.ACION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf.: Exptes. Nros. 1792-D~2019 - AIc,lncC 1._

)9
EXPOSICION DE MOTIVOS

\.' 45

Mediante Decreto N° 1344 de fecha 15 de Julio de 2019, se incrementó

en un once por ciento (I I %) los sueldos básicos del personal, a partir del 1° de Julio de

2019 mediante Acta N° 55 yen cumplimiento del Artículo 47° y subsiguientes de la Ley W

14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014 por Decreto Provincial N° 1076/2014, al

abrirse las paritarias, reuniéndose la "Comisión Negociadora Municipal" conjuntamente con

las representaciones sindicales, procurando el Departamento Ejecutivo mantener actualizado

el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la Comuna;

En concordancia con las medidas indicadas para el personal de la

Planta Estable, deberá aplicarse similar criterio de incremento salarial, en cuanto a pautas y

fecha mencionada, al personal comprendido en el Artículo 24° Inciso a) Apartado 4) "Planta

Temporaria - Personal Mensualizado", Incisos c), d) y h) del mismo Artículo dc la

Ordenanza N° 9069 "Presupuesto General de Gastos";

El tema resulta de competencia de ese Alto Cuerpo, pero dado que la

cuestión requería una pronta resolución, se estimó pertinente proyectar el mencionado

Decreto "ad-referéndum" de ese Órgano Deliberativo Municipal;

Por lo expuesto, se somete el Proyecto de Ordenanza dc Modificación

del Presupuesto General de Gastos (Ordenanza N° 9069) a estudio y consideración de cse
Alto Cuerpo.

llr.s'''CIIO,
LEG'SLACIO~'

~~--~------- ~-_..__ .- - --.---- ~_._-._._._-~-,_._-----_ ..------------------ -_ ..__ ._.~..._---- ._--~.~_._---



Rer.: Exptes. Nros. 1792-D-2019 - Alcance 1._

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO )1
PROYECTO DE ORDENANZA

l','

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

N° 1344 de fecha 15 de julio de 2019, por el cual se dispuso modificar los Artículos 50, (i0,

19°, 24° -Incisos a) Apartado 4). c), d) y h)- Y 34° del Capítulo JI (Planta Temporaria) del

Título 1lJ (Honorable Concejo Deliberante), todos ellos de la Ordenanza N° 9069 (Cálculo

de Recursos y Presupuesto de Gastos), a partir del 10 de Julio de 2019, los que quedarán

redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 5°._ Personal Superior.-

- Establecer el sueldo del Intendente Municipal en el mínimo indicado en el Artículo 1250

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Fijar los sueldos básicos en el agrupamiento superíor en los módulos que a continuación

se detallan, a partir del 1° de Julio de 2019:

Secretario General 140285

Secretario Gral. Gob. y Administración 140285
Asesor General 140285
Secretario 124698
Secretario Privado 124698

Secretario Legal y Técnico 124698

Contador General 112228

Asesor Depto. Ejeculivo 109111
Subsecretario General 109111
Tesorero General 109111
Director General de Compras 102876
Subsecretario -

96641
Juez de Faltas 109111
Asesor Legal 84171
Director Gral.

71701
Subeontador Gral. 77936

Asesor Seco Gral. de Gob. y Administración 77936
Subdirector Gral de Compras 77936
Subtesorcro Gral. 77936

_ •• __ •• -.-._ •• -'-"-_ •• -. - '-'--,"_ ••• _- ._- --'-~ __ o _~ • __ , ••••• -'0.0 .••• __ ,_. __ ••• __ • •



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

"ARTÍCULO 6°._ Planta Estable

Ref.: Exple. N' 1792-0-2019 - Alcance 1._

)~
Establecer los agrupamientos, sueldos básicos expresados en cantidad de módulos y

categorías que a continuación se detallan:

NIVELES AGRUPAMIENTOS - CLASES

CAT. C/REG. HORARIO 2 - 3 - 4 - S - 6 - 7 -
--35 H5 40 H5

48 H5 JERÁRQUICO PROF TÉCNICO
ADMINISTRATIVO OBRERO SERVICIOS

15 43072 1- DIRECTOR

14 32503 11- SUBDIRECTOR

13 24297 111- JEFE DE DEPTO I I 1 I

12 19870 27247 27247 II 11 11 11 I I VIII
11 18922 24865 25950 111 111 111 111 1I 11 IX
10 18021 24730 24730 IV IV IV IV I1I 111 X
9 17163 22555 23536 V V V V IV IV XI
8 16345 22416 22416 VI VI VI VI V V XII
7 15568 20455 21329 VII VII VII VII VI VI XIII
6 14826 19484 20331 VIII VII VII XIV

"ARTÍCULO 19°._ Bonificación por Título.

Establecer una bonificación por Título que beneficiará a lodo funcionario o agente

comprendido en este Capítulo, cualquiera sea su situación de revista, que acredite mediante

copia certificada, poseer título Universitario de estudios superiores de nivel terciario o título

secundario, reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación u organismos

competentes, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Títulos universitarios o de estudios superIores, con planes que demanden cuatro o

más años de estudios de tercer nivel: 5215 módulos.-

b) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a tres

años de estudios de tereer nivel: 1304 módulos.-

c) Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios con

habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres años:

902 módulos.-

Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica

(C.O.N.E.T.): 241 módulos.-

.-.•.-..----- --,-- -_.._._ ...._--_._ ...__ ._-_ .._---- -._------------ ------ . _._-. ----
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Los títulos universitarios o de estudios superiores que acrcditen habilitación para una misma

incumbencia profesional se bonificarán en igual forma, aún cuando hubieran sido obtenidos

con arreglo a planes de estudío de distinta duración, teniendo en cuenta la máxima prevista

para la carrera.

Los títulos cuya posesión se invoque, serán reconocidos a partir del mcs siguiente a la fecha

de prescntación de las certificaciones respectivas.

No podrá bonificarse más de un titulo por agente, reconociéndose en todos los casos aquel al

que le corresponda una bonificación mayor".

"ARTÍCULO 24°._ Remuneraciones Básicas.

Establecer para la determinación de las remuneraciones básicas del personal comprendido cn

Retribuciones Globales la cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Mensualizado.

4) El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico,

obrero y/o dc servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuva

rcmuncración sea equivalente al rango comprcndido entre las categorías 6 y 15

inclusive, de la Planta Permanente, será retribuido conforme lo cstablecido cn el

artículo 3° dcl prescnte".-

c) Horas Cátedra Cultura.

- Escuela ajedrez (por sesión)

- Maestros Especializados (por hora semanal)

- Dirección de Juventud

149 módulos.-

158 módulos.-

441 módulos.-"
d) Personal de Deportes v Tercera Edad.

CATEGORíA DESCRIPCiÓN A 8 C D E
990 Regente 1135 1226 1305 1419 1475
992 Médico 1129 1220 1299 1412 1468
991 Profesor 930 1005 1070 1168 1209
993 Preceptor 586 633 674 732 761

----------- - __ • .• _ft, • __ ••• __ •• __ • __ ••• • • • .___ _ o



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

h) Personal Destajista.

Ref.: Expte. W 1792-D-2019 -Alcance 1._

)4
1) Personal del Paseo de Bicicletas - Acassuso (por jornada trabajada) 1022 módulos.-

2) Árbitros de fútbol (por evento trabajado) 574 módulos.-

3) Cuadrilla de demolición (por jornada trabajada) 2672 módulos.-"

"ARTÍCULO 34°._ Régimen de Remuneraciones:

Horas suplementarias: A los agentes que se desempeñan en las categorías 65, 66, 72, 64, 68,

77, 62, 63, 73, 61, 83, 75 Y 76, que deban cumplir labores fuera de su horario normal, por

cada hora trabajada, una retribución equivalente al régimen de 35 hs. La 1/154 parte.-

AL 100% AL 150%
-,

AL 200%
- Horas trabajadas en dias

- Horas trabajadas en dias- Horas trabajadas en días sábados.
domingos, feriadoslabora bies sin exceder la jornada - Horas trabajadas en dias
nacionales y dias nototal de 9 horas. laborables excediendo la

jornada total de 9 horas. laborables.

Establecer para la determinación de las remuneraciones del personal mensual izado, la

cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político

CATEGORíA 35 HS 40 HS 48 HS
1) 6S - Secretario de bloque 20432 22875 26888

2) 66 - Secretario Privado 22812 25675 30245
---

31 72 - Auxiliar de bloque 18537 20759 24773

4) 64 - Auxiliar de bloque 17221 19239 22503

5) 81- Relator de comisión 24514 - -
6) 70 - Asesor legislativo 40387 -

--
7) 82 - Asesor legislativo 86814 - -
81 8201 - Asesor legislativo 78528 - -

9) 78 - Asesor legislativo 61670 - -

10) 80 - Asesor legislativo 33979 - -
11) 79 - Asesor legislativo 51004 - -
121 67 - Asesor legislativo 26699 - -
pi 68 - Asesor iegislativo 21608 - -
vy.
( /
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

b) Resto del Personal

Ref.: Expte. W 1792-D-2019-Alcance 1._

)~

.
. :.,' .':;'.>\\
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; .'Se? O';;

CATEGORrA 35 H5 40 H5 48 H5
14)77 - Recepcionista 20432 22875 26888

15) 62 - Auxiliar de administración 21334 25094 29541

16)63 - Auxiliar de administración 22374 24865 29261

17)73 - Auxiliar de administración 22088 24865 29261

18) 61 - Auxiliar de servicio 18954 21230 24908

19) 83 - Auxiliar de servicio 18072 20177 23643

20) 75 - Auxiliar de servicio 17601 19721 23079

21) 76 - Auxiliar de servicio 16302 18188 21254
--

(l~TÍCULO 2".-

\ ,
'''-----.../' .

or.s''''CHO,
UGISI .•••CION

mlg

Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref.: Exptes. Nros. 8242-S-20 19.-

8385-D-20 19.,

EXPOSICION DE MOTIVOS

. ,

."/"

Mediante Decreto N° 1326 de fecha 2 de Julio de 2019. se

incorporaron distintas Bonificaciones a la Ordenanza General del Presupuesto para el

corriente año, con el objeto de mejorar la operatividad y calidad de vida laboral de los

trabajadores que conforman el plantel de las áreas mencionadas en las mismas, a los efectos

de brindar una mayor eficiencia a la gestión municipal, mejorando el servicio que se brinda a

los vecinos, valiéndose para ello de los recursos humanos y técnicos con los que se cuenta.

Por lo expuesto, se somete el Proyecto de Ordenanza de Modificación

de la Ordenanza General del Presupuesto a estudio y consideración de ese Alto Cuerpo.

OESPACHO,
l.tCISLACIOI'l

mlg
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8385-D-2019,-
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°,_ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto

N° 1326 de fecha 2 de julio de 2019, por el cual se dispuso modificar distintos artículos de la

Ordenanza N° 9069 (Cálculo de Recursos y Presupuesto de' Gastos) para el presente año

2019, mediante la incorporación de los apartados 27 y 28 del inciso d) del Artículo 16° y del

último párrafo del Artículo 18°, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 16° Boni ficación por Función.

d) Dependencias Varias.

Diferencia entre la categoría de revista y la detallada para cada caso, y/o los módulos

que se especifican:

1) Supcrvisor Gral. de Inspectorcs de Inspccción
2) Coordinador General
3) Supervisor de Zona de Inspección Gral. y Espectáculos Públicos
4) Supcrvisor de Obras Particularcs
5) Supervisor de Turno de Tránsito / Patrullas / Logística / Sala Monitoreo /

Radio / CPC / Encargado Parque Automotor
6) Supervisor de Servicios y Vía Pública
7) Supervisor de Plagas de Bromatología
8) Supervisor Administrativo de Bromatología / Control de Vcctorcs
9) Jefe de Informantes de Inspectores
10) Capataz General
10 bis) Supervisor Gral. Administrativo
11) Supervisor Administrativo / Supcrv. Centro Opcraciones Municipalcs
11 bis) Supervisor Filtro Área COM / Control Telef / Enc. Edición -Dif. cal. 11_
12) Supervisor dc Inspectores dc Tránsito / Superv. Cuidado Comunitario /

Operador Monitorco / tef. COM y Radio. '
13) Capataz
14) Supcrvisor de Scrvicios Contratados
15) Encargado de Cuadrilla / Limpieza y/o mantenimiento
16) Encargado de Celadores (Acción Social)
17) Cajeros de Tesorería
18) Guardavidas

19) Pcrsonal Técnico de Mantcnimiento de Ccntros Asistenciales, debiendo
estar disponible para la atención dc cmcrgencias

19 bis) Personal del Centro de Atención al Vecino y Reclamos
20) SccrctarialO dc Juzgado de Faltas
21) Supervisor General de Tránsito / Cuidado Comunitario / Centro dc

Monitorco y/o Radio - COM / Dircctor Móviles de Clausura
21 bis) Administrador Gral. Organizacional
22) Personal dc Servicio dc Barrido -- Tareas turno noche
23) Chofer de móviles blindados
23 bis) Inspectorcs de tránsito con jornada prolongada
24) Dircctor dc Patrullas
25) Coordinador de Turno Monitoreo /Instructor C. Comunitario
26) Supcrvisor de Calle Cuidado Comunitario / Móviles de clausura
27) Control de Vcctores (Manejo de Sustancias)
28) Obras Viales (Tareas de Bacheo)

14
14
13
13
12

12
12
12
12
12
13
12

10

10
10
08
08
08

50% de su suc Ido
básico

749 módulos
1890 módulos

15

15
Dif. categoría 15

1354 módulos
6350 módulos
3300 módulos

Dif. categoría 15
Dif. categoría 14
Dir. categoria 14
4000 módulos
3300 módulos"

.---- - -------- ..-- .. ---- -- --- .._- ..--- .. -- .. ----- .. ------------------------- -1 - -



Ref.: Exptcs. Nros. 8242-5-2019.-

8385-0-2019.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

11...

"ARTÍCULO 180 - Otras Bonificaciones por Función.

Establécese para los agentes de Inspección General que cumplan funciones en el Grupo

Móvil, una bonificación que ascenderá a quince (15) módulos diarios y su percepción será

incompatible con el cobro de horas extras o mayor dedicación horaria.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, para el personal con

funciones de Inspectores de Tránsito I Inspector Chofer de hasta treinta (30) módulos

diarios, cuando desarrollen tareas fuera de su horario habitual.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, para .el personal que

reviste entre las categorías 6 y 12 Y que cumplen funciones en la Dirección General de

Operaciones del Servicio de Protección y Defensa Civil, de hasta treinta (30) módulos

diarios, cuando desarrollen tareas fuera de su horario habitual.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, de hasta quínce (1 S)

módulos diarios, para el personal que reviste entre las categorías 6 y 12 inclusiv>e y el

personal mensualizado comprendido en el artículo 240 inciso a) apartado 4) de la presente

ordenanza, que cumplan funciones o pertenezca a los agrupamientos profesional, técnico.

administrativo, obrero y/o de servicio, en las distintas áreas de la Comuna, excepto los

establecidos en el párrafo anterior, cuando desarrollen tareas fuera de su horario habitual.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, para el personal que

reviste entre las categorías 6 y 12 Y que cumplan funciones en la Dirección de Verificación

Parque Automotor, de hasta treinta (30) módulos díarios, cuando desarrollen tareas fuera de

su horario habitual.

Establécese una compensación especial de 625 módulos diarios al personal de la

Subsecretaría Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito que desarrolle tareas de

tramitación y entrega de Licencias de Conducir, como así también el personal de servicio

afectado, los fines de semana y feriados, que el Departamento Ejecutivo determine.

-- '-'-",--"._--..- --.-.---.-..------.-.-- ---.--------.----1 _ --
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Rcr.: Exptcs. Nros. 8242.S.2019.-

8385-D.20 19.,
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Establécese una compensación especial de 417 módulos diarios al personal del

Tribunal Municipal de Faltas que desarrolle guaridas los fines de semana y feriados, con una

carga horaria de cinco (5) horas o más.

Establécese una compensación especial de 415 módulos diarios para el personal

dependiente de la Subsecretaría Gral. de Espacio Público, que realice guardias los días

sábados y domingos afectados a la tarea de "limpieza de la costa".

Establécese una compensación especial de 2437 módulos para el personal que cumple

funciones de chofer en los móviles pertenecientes al área de Cuidados Comunitarios.

Establécese una compensación especial de 1458 módulos para el personal que cumpla

funcíones de inspector/a de Tránsito, dependientes de la Sub Secretaría General de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

Establécese una compensación especial de 1270 módulos diarios para el personal de la

Subsecretaría General de Cultura, que desarrolle tareas en los eventos programados de fines

de semana y/o feriados, la misma será incompatible con el cobro de horas extras la citada

Subsecretaría infonnará a la Dirección General de Recursos Humanos, mensualmente la

nómina y el detalle del personal que deberá percibir la misma.

Establécese una bonificación de 10 16 módulos diarios para el Personal Administrativo

de la Jefatura de Inspectores que realice guardias los fines de semana y feriados, con una

carga horaria de ocho horas o más, la misma será incompatible con la perccpción de horas

extras. La dependencia infonnará a la Dirección General de Recursos Humanos la nómina y

el detalle del personal que deberá percibir la misma.

Establécese una bonificación de 3997 módulos mensuales para los agentes que revistan

en la Base de Radio y Comunicación del Patrullaje Municipal.

._------- -- ---~._--.------------_. __ ._-------_._--_ ..----------- ---"'--"-'-'
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Ref.: Exptes. Nros. 8242.S-2019.-

8385-0.2019.-
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Establécese una bonificación de 7874 módulos para Profesionales y Técnicos que

realizan tareas específicas dc su profesión, en el ámbito de la Subsecretaría de Plancamiento

Urbano. Esta bonificación está dirigida a aquellos profesionales y técnicos cuya tarea es

supervisar y controlar las actuaciones profesionales de sus pares, verificando yacompai'rando

con sus firmas las autorizaciones y aprobaciones específicas.

Establécese una bonificación especial para los agentes que desarrollen tareas en el Área

de Cajas de la Tesorería Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

• Jornada Completa
• Media Jornada
• Guardia Adiciónal

3150 módulos
1575 módulos
787 módulos

Establécese una bonificación especial de 212 módulos diarios para el personal de la

Secretaría de Prevención Ciudadana que cumple funciones como conductor de mo:os de

Patrullaje Municipal. La citada Secretaría informará a la Dirección General de Recursos

Humanos mensualmente la nómina y el detalle del personal que deberá percibir la misma".

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc,-

lIU;rAClto,
LtCISL .••CIOS
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