
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 20 de agosto de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle qúe el día 21 de agosto de 2019, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMO SEXTA REUNION
- DECIMA 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 DIA

I - CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Mensaje N° 98/19, referente a la designación de los
representantes del AABE para la Mesa de Trabajo Conjunto y
Seguimiento del Predio del Golf de Villa Adelina.-

TI- CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Nota del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
solicitando el pase del Expte. N° 222-HCD-2019 a la Comisión
de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto.-

III - ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 21/08/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. N" 9505-5-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por la Sra. María Esther Olmos,
consistente en un retrato de la Sra. Mariquita Nin Frías de Galup, con destino al
Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón.-
Pase a:

02 - Expte. N" 253-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día Mundial contra el Trabajo
Infantil" .-
Pase a:

03 - Expte. N" 290-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de implementar el instrumento de
observación de Desarrollo Infantil.-
Pase a:

04 - Expte. N" 325-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la creación de espacios destinados a paradas de
vehículos exclusivo para ascenso y descenso de personas con discapacidad, en
todas las estaciones ferroviarias que se encuentran dentro del Distrito.-
Pase a:

05 - Expte. N" 326-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la promoción de funciones distendidas en
diversas salas y recintos de espectáculos culturales para la plena inclusión de
personas con discapacidad.-
Pase a:

06 - Expte. N" 327-HCD-2019.- Bloque PRO 'SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de un domo en la intersección de
las calles Belgrano y Rivadavia, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a:

07 - Expte. N" 328-HCD-2019,- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS,-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de un domo en la intersección de
las calles 25 de Mayo y 9 de Julio, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a:

08 - Expte. N" 329-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la puesta en valor de la sala quirúrgica, donde se realizan
diversas intervenciones a animales, ubicada en la calle 3 de febrero 536, de la
Ciudad de San Isidro.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 21/08/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

09 - Expte. NO 330-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOV ADOR.- Proyecto de
COMUNlCACIÓN.- s/ tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar los
derechos de niños, niñas y adolescentes que residen en el Hogar de Niños "El
Barrilete" .-
Pase a:

10 - Expte. N" 331-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- 5/ el recorte de raíces y posterior reparación de
veredas, requeridos en diversos Reclamos.-
Pase a:

11 - Expte. NO 332-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNlCACIÓN.- s/ la reparación y colocación de luminarias en el Barrio
Ferroviario Santa Rosa, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

12 - Expte. NO 333-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.~ Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la pavimentación y/o bacheo de diversas calles del Barrio
Ferroviario Santa Rosa, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

13 - Expte. NO 334-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la puesta en valor y posterior mantenimiento de la plaza
ubicada en el Barrio Ferroviario Santa Rosa, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

14 - Expte. NO 335-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ se resuelva a la brevedad la falta de desagües cloacales,
pluviales y su mantenimiento en el Barrio Ferroviario Santa Rosa, de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a:

15 - Expte. N" 336-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ se evalúe la posibilidad de desarrollar una segunda sede de
Puerto Libre, en la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a:

16 - Expte. NO 337-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la reparación de la vereda sita en la intersección de las
calles Dardo Rocha y Paramaribo al 800, de la Ciudad de Martinez.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 21/08/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

17 - Expte. NO 338-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El HCD expresa su beneplácito al 1600 Aniversario del Paso a la
Inmortalidad del Padre de la Patria, el General Don José de San Martín.-
Pase a:

18 - Expte. NO 339-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto. de
COMUNICACIÓN.- si se declare de Interés. Municipal la Casa de Don Avelino
Rolón, la Capilla aledaña, las casas Hogar donde funcionó el "Instituto Arenaza" y
el Portal de Ingreso en la esquina de las calles Lamadrid y Gorriti de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a:

19 - Expte. NO 340-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con la situación actual del Hogar
."El Barrilete".-
Pase a:

20 - Expte. NO 341-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si un informe relacionado con personas en situación de calle.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 21/08/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

01 - Expte. NO 8192-5-2019.- ORDENANZA.- Incorporando al Patrimonio
Municipal el lote de terreno ubicado Catastralmente como Circunscripción VI;
Sección E; Fracción 6; Parcela 1, con destino a Reserva para Espacio Verde, Libre y
Público, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

02 - Expte. N" 7326-5-2019.- ORDENANZA.- Aceptando la donación de una mesa
de madera pintada, con incrustaciones de nácar y de estilo isabelino, efectuada por
el Sr. Gustavo Godoy, destinada al Museo Histórico Municipal "Brigadier General
Juan Martín de.Pueyrredón".-
Referencia:

03 - Expte. NO1792-D-2019 Alcance 1.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado
por el D.E. mediante Decreto NQ1344, de fecha 15 de julio del corriente año, por el
cual se modifican diversos artículos de la Ordenanza NQ9069.-
Referencia:

04 - Expte. NO8242-5-2019 Y N" 8385-D-2019.- ORDENANZA.- Convalidando lo
actuado por el D.E. mediante Decreto NQ1326, de fecha 02 de julio del corriente
año, por el cual se modifican diversos artículos de la Ordenanza NQ9069.-
Referencia:

05 - Expte. NO 559-HCD-2018 y 89-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando
actuaciones, relacionadas con la ampliación de las zonas de la Exirnición de Tasas
dispuestas en el Decreto N" 1552/18, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

(
/ l \\.\,

. JORGE¡VILLA FISHER
Secretario

Honorable/concejO Deliberan e
San Isidro
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nr6p 9 8 1:.1

Ree Expte. Nro. 8439.S.2019

SAN ISIDRO 2 9 JU L I.U ,:1,

Señor
Presidente del
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. Andrés G. Rolón
SID

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.

y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo, a los efectos de

poner en su conocimiento lo informado por la Agencia de Administración de

Bienes del Estado (AABE) respecto a la designación de sus representantes ante la

Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento del Predio del Golf Villa Adelina, en el

marco de lo dispuesto por la Ordenanza N° 9070 del 19 de diciembre de 2018,

promulgada por Decreto N° 2676/2019.

Cumplido, vuelva.

Asignar a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 15 de Agosto de 2019.-

Al Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Dr. Andrés Rolón
S I O

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted en mi carácter

de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de remitirle el

Expediente W 222-HCD-2019, para ser girado a la Comisión de Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto.

para

Of.
pAESIO--_ ...-

apm"",hoil"';dad

I

Sin otro particular,
saludarle muy atentamente.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. W 9505.S.2019.-

i
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se inician las presentes actuaciones con motivo de la donación

efectuada por la. Señora Maria Esther Olmos, DNI 4.653.906, consistente en un retrato de

óleo sobre lienzo cuyas medidas son 120 x 95 centimetros, de una dama sentada, siendo la

nombrada la Sra. Mariquita Nin Frias de Galup madre de la tatarabuela de la donante,

pintado por el artista Prilidiano Pueyrredón (Buenos Aires 1863), con destino al Museo

Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón.

La Subsecretará de Cultura, a fojas 3 informa la valuación de la

pieza, la cual asciende a una suma estimada de, DOLARES QUINCE MIL ($ 15.000.).

Tal actitud encuadra dentro de la figura jurídica de donación,

siendo esta materia atribución del Honorable Concejo Deliberante para 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 simbolizan las

contribuciones, mereciendo, sin lugar a dudas el reconocimiento oficial de la Comuna.

He ahí las constancias que fundamentan el requerimiento de

sanción de aquél proyecto.

DESPACHO
Y

LEGISLACION

''''''



Ref.: Expte. W 9505-5-2019.-
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE ORDENANZA

.'-.-/

ARTICULO Iro.- Acéptase la donación efectuada por la Señora María Esther Olmos,

*************** DNI 4.653.906 cons.istente en un retrato de Oleo sobre lienzo, cuyas

medidas son 120 x 95 m, de una dama sentada, siendo la nombrada la Sra. Mariquita Nin

Frias de Galup, madre de la tatarabuela de la donante, pintado por el artista Prilidiano

Pueyrredón (Buenos Aires 1863), con destino al Museo Histórico Municipal Brigadier

General Juan Martin de Pueyrredón .

ARTICULO 2do.- De forma.-

DESPACHO

.y

LEGISLACION

AF



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. Nro.253-HCD.2019 .•

SAN ISIDRO, 2 9 J UL 2019

¡MENSAJE Nro. 1 99.1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 13/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

Dr. GUSTA O POSSE
'NTENDENT MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO . Ref. Expte. N' 290-HCD-2018

SAN ISIDRO, 2 9 J UL 2019

IMENSAJE Nro. 201.£J-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

I)tSPACllO

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 157/2018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-
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San Isidro, 9 de Abril de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Que miles de sanisidrenses se trasladan a diario utilizando alguna de las dos
líneas ferroviarias que atraviesan nuestro Distrito.

CONSIDERANDO:

Que muchos pasajeros combinan para su recorrido, tren y vehículo particular o
taxi (para ingreso o egreso de las Estaciones). Que las zonas donde se emplazan
las Estaciones de Trenes suelen. ser áreas de gran caudal de tránsito y
dificultosas para el estacionamiento vehicular.

Que las Personas con movilidad reducida se enfrentan a diario con numerosas
barreras arquitectónicas.

Que es el Estado quien debe promover iniciativas tendientes a la inclusión y el
pleno ejercicio de los derechos, de las Personas con Discapacidad.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado, que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda,
evalúe y gestione la creación de espacios destinados a parada de vehículos,
exclusivamente para ascenso y descenso de Personas con Discapacidad,
lindantes a todas las Estaciones Ferroviarias presentes en el Distrito.

ARTICULO 2°:Dé forma.
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San Isidro, 15 de Julio de 2019.

Al Honorable ConcejoDeliberante de San Isidro:

VISTO:

Que, a veces, por distintos motivos, ya' sea porque necesitan levantarse de las
butacas muy seguido, moverse, hacer algún sonido o hablar en distintos
momentos, las personas con Discapacidad no suelen asistir a espectáculos
teatrales, musicales o salas de cine.

Que una "función distendida" es una función de un espectáculo que está
sutilmente modificada para que las personas con capacidades sensoriales
diferentes la puedan disfrutar, por ejemplo con volumen de sonido más bajo que
el convencional, mayor iluminación, intervalos, etc.

Que las Personas con Discapacidad realmente disfrutan las funciones, las
entienden muy bien, y tienen derecho a vivir esas experiencias, que pueden
generarse con facilidad y voluntad por parte de los productores de espectáculos
y dueños de las salas.

CONSIDERANDO:

Que, en todo el Mundo, e incluso en Argentina, se han realizado experiencias
exitosas de "funciones distendidas".
Que, en San Isidro, la oferta cultural es atractiva y diversa.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado que, a través del área que corresponda, el Departamento Ejecutivo
promueva la realización de funciones distendidas para la plena inclusión de
Personas con Discapacidad, en las diversas salas y recintos para espectáculos
culturales que hay en el Distrito.

ARTICULO 20: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro,. vería con
agrado, que se haga extensiva la propuesta y la concientización a todas las
Empresas productoras que quieran brindar espectáculos en San Isidro.

ARTICULO 30: Dé forma.
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San Isidro, ( de Abril de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El Programa integral que viene desarrollando la Gestión Municipal desde hace
más de una década, que convirtió a San Isidro en pionero en lo que a la
aplicación de acciones para la Seguridad desde una estructura Local.

CONSIDERANDO:

Que San Isidro cuenta, en todas sus Localidades, con una extensa red de
cámaras fijas y domos de 360°, coordinadas y controladas desde una Central de
Monitoreo equipada con la más alta tecnología.

Que la inseguridad, pese a los recursos implementados, es una realidad
presente, que requiere de una constante actualización y revisión de las técnicas
y estrategias para su abordaje.

Que las cámaras de seguridad dispuestas en el espacio público están expuestas
a vandalismo, inclemencias climáticas y aparición de obstáculos que afecten el
alcance visual de la misma. como ser ramas de árboles, cartelería, nuevas
construcciones y otros cambios en el paisaje urbano.

Que, especialmente los Centros Comerciales a cielo abierto, sufren delitos bajo
modalidades difíciles de detectar, como por ejemplo las "mecheras" que se
desplazan discreta y peatonalmente, lo cual hace compleja su identificación en
un entorno muy concurrido.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado, que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para
colocar un domo en la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia, en el
Centro de San Isidro.

ARTICULO 2°:Dé forma.
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San Isidro, 9 de Abril de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El Programa integral que viene desarrollando la Gestión Municipal desde hace
más de una década, que convirtió a San Isidro en pionero en lo que a la
aplicación de acciones para la Seguridad desde una estructura Local.

CONSIDERANDO:

Que San Isidro cuenta, en todas sus Localidades, con una extensa red de
cámaras fijas y domos de 360°, coordinadas y controladas desde una Central de
Monitoreo equipada con la más alta tecnología.

Que la inseguridad, pese a los recursos implementados, es una realidad
presente, que requiere de una constante actualización y revisión de las técnicas
y estrategías para su abordaje.

Que zonas residenciales, comerciales e incluso edificios del Casco Histórico de
San Isidro, muchas veces sufren actos vandálicos (destrucción, pintadas; robo
de monumentos u otros elementos simbólicos, etc.) que dañan el Espacio
Público, frentes de comercios y viviendas de vecinos y vecinas, monumentos,
etc.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado, que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para
colocar un domo en la intersección de las calles 25 de Mayo y 9 de Julio

ARTICULO 2°:Dé forma.
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Jfonora6[e Concejo 'Defí6erante áe San IsUro
'B[oque:frente 'Renovaáor

Buenos Aires, 14 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La condición actual en la que se encuentra la sala quirúrgica en la cual se

realizan castraciones y otras intervenciones de cientos de animales en el Municipio de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que este Bloque de Concejales ha recibido dh¡ersos reclamos de vecinos y

Organizaciones defensoras de los animales acerca del trato que se les da a los animales en el

Municipio de San Isidro;

Que asimismo, resulta evidente la ausencia del Estado Municipal respecto del

control y regulación efectiva del cumplimiento de la diversa normativa jurldica en relación con el

bienestar animal y la protección de perros, gatos y otros animales domésticos;

Que actualmente la "Subdirección de Zoonosis y Control de Vectores" del

Municipio de San Isidro funciona de manera ineficiente con recursos económicos, materiales y

humanos insuficientes;

Que si bien en el Municipio se realizan castraciones, las mismas se realizan en

un quirófano que actualmente se encuentra en una situación deplorable (Ver Anexo 1), con escasa

infraestructura, insumos y nulas condiciones de salubridad e higiene;

Que todos los animales tienen derecho a acceder a una atención veterinaria

digna independientemente de las condiciones económicas que pueda tener su dueño;

Que la defensa de la vida y el derecho de los animales se encuentra

proclamada en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ampliamente reconocida

a nivel global, que fuera adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977,

que la sancionó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada po' la Organización de Naciones

Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas par" la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO);

1
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Que asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico existen diversas leyes y

regulaciones en torno al "bienestar animan como la Ley Nacional N" 14.346 del año 1954, las

Leyes Provinciales N" 13879 Y N" 14107, Y laS-,Ordenanzas Municipales N" 8168y N" 8524, entre
•~. !

otras;

Que, si bien hay normativa jurídica relativa al bienestar de los animales, como

la anteriormente mencionada, muchas veces la normativa citada no se cumple;

Que esto atenta contra la salud pública y el bienestar de toda la comunidad y

de los animales;

Que es deber del Gobierno Local procurarla mejora de la calidad de vida de

los animales y de toda su comunidad e implementar todas las medidas que sean necesarias a tal

fin;

Que por ello el Municipio de San Isidro debe demostrar su compromiso con la

Salud Pública y su Comunidad e implementar de manera inmediata todas las medidas que fueren

necesarias a tal fin;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTODECOMUNICACION

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

por medio de la Secretaría que corresponda proceda a realizar la obra de infraestructura necesaria

y tareas de mantenimiento pertinentes en la sala quirúrgica, en la cual se realizan castraciones y

otras intervenciones a animales, situada en la calle 3 de Febrero 536 de la localidad de San Isidro.

Artículo2°: De forma ...

G)~f, a o B arela

L BLOQUE FREIITE lIl!HOIIl'.Ooft
HOIllRA8l1 COICIJIl tIEIJlIiIWII! IN! ~
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J{onorab(e Concejo 1JeaG;e~ante efe San Isíáro

'.B(oque:frente 'Renovarfor

San Isidro, 14 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El Hogar de niños "El Barrilete" ubicado en la calle Juan B. Justo 1435, de la

localidad de Beccar y las denuncias realizadas por diversos vecinos.

CONSIDERANDO:

Que el Hogar de niños "El Barrilete" situado en la localidad de Béccar es

una fundación que recibe a menores en situación de riesgo y procura proveerles un hogar hasta

que superen sus problemas;

Que muchos de los niños y niñas, de entre tres y trece años que alli viven

han sufrido desnutrición, malos tratos, falta de afecto y abusos en el pasado;

Que este Bloque ha tomado conocimiento recientemente de diversas

denuncias realizadas por vecinos en relación con supuestas situaciones de violencia, maltrato y

agresión que se vive actualmente en dicho Hogar "El Barrilete";

Que resulta totalmente inadmisible que en un lugar donde se debe

proteger y contener a los niños, niñas y adolescentes que alli residen, este ocurriendo

exactamente lo contrario y muchos de ellos estén siendo nuevamente víctimas de violencia y

maltrato;

Que el Gobierno Municipal no puede. permanecer indiferente a estas

dei,¡uncias y debe tomar todas las medidas que sean necesarias a fin de acompañar y proteger a

los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de manera inmediata a fin de evitar un daño

aun mayor;

Que la violencia es un problema de alto impacto en la comunídad, que

implica la violación de los derechos humanos y afecta la salud física y psicológica, la dignidad y la

calidad de vida de las personas, y más en este caso cuyas víctimas son niños y niñas;

1
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Que por otro lado, es DúbHc?mente conocido el caso del Jardín de Infantes

"Tribilín" de San Isidro, del año 2013 y las recienies condenas de hasta 7 años y medía de prísión a

las maestras de dicho establecimiento por maltratar a las niñas y níños;

Que no pueden repetirse casos como lo ocurrido en el mencionado Jardín

y por ello resulta necesario que el Gobierno Local actúe de manera inmediata a fin de prevenir un

perjuicio irreversible;

Por ello, los concejales abajo firmante~ soHcitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tome las

medidas necesarias de manera inmediata a fin de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y

adolescentes que actualmente residen en el Hogar de niños "El Barrilete" ubicado en la calle Juan

B. Justo 1435, de la localidad de Beccar.

Artícul02Q: De forma. -

2
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San Isidro, 5 de agosto de 2019
Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO:

La cantidad de reclamos que hemos recibido por parte de vecinos, debido al mal estado
en que se encuentran las veredas del distrito, pidiendo la reparación de las mismas, y;

CONSIDERANDO:
Que según el decreto 677 que reglamenta el ArtIculo 3.6.1. del Código de

Edificación, (Ordenanza 4120, t.o. Decreto 1992/94), el Departamento Ejecutivo tiene la
responsabilidad de velar por el cumplimento de las obligaciones de los frentistas.

Que las veredas que se solicitan arreglar han sido destruidas por raíces de árboles
de los cuales el Municipio no ha hecho la poda y el recorte correspondiente;

Que vecinos han reclamado por el mantenimiento de los árboles causantes de
dichos desperfectos y no han recibido una ágil respuesta por parte del Municipio,
empeorando asi el estado en el que se encuentran.

Que dicha situación genera un inconveniente tanto para vecinos como para los
transeúntes que a diario caminan por nuestro distrito, ante la posibilidad de tropezarse,
caerse y sufrir lastimaduras o lesiones de todo tipo.

Que desde el punto de vista urbanístico, mantener las aceras en buen estado
también mejora el aspecto visual y la calidad de vida de todos los vecinos.

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 de la Secretaría correspondiente, coordine y arbitre las medidas necesarias para que
una vez realizado el recorte de rafees en los árboles correspondientes a los números de
reclamo W744462, 176869,392295,599695,610380,612898,725410, 730971, 766270,. . '

771093 se proceda a reparar las veredas rotas a causa de estos.

Artículo 2°: De forma.

~ . 1101 Aballa Nazar
". PRESIDEf\'TE

lOOUf~~;lOl'¡lfllsidro
~ Cllm.'1l DaIlIEfll.lllE DESA!i ISIDRO



J{onora6[e Conc~jo (j)e[i6erante áe San Isiáro

rB[oque rUniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 05 de agosto de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
La preo.:upación de los vecinos y vecinas del Barrio Ferroviario, Santa Rosa, por la falta de
iluminación en sus prinCipales calles, y;

CONSIDERANDO
Que, el barrio está ubicado a metros de las vías del Tren Belgrano Norte.

Que, las vecinas y vecinos del Barrio Ferroviario de Boulogne nos han expresado su
preocupación por el incremento en los últimos meses de hechos

Que, el barrio cuenta con ¡escasa iluminación sobre sus pri~ldpales calles -Piedra Buena y
Piedra Buena Bis- y sobre JI descampado aledaño a las vías del tren.,

I
Que, csto genera las condiciones propicias para que crezcan los hechos delictivos, utilizando
la falta d~ visibilidad para cometerlos. .

Que, años atrás los hogares contaban con medidores pero la Municipalidad los quitó y hoy sc
encuentran "colgados" de un transformador eléctrico.

Que, la deficiencia en las conexiones eléctricas implica tener bajas y altas tensiones reiteradas
veces, provocando el mal funcionamiento de los electrodomésticos y su descomposición.

Que, la falta de acceso a la electricidad segura significa poner en riesgo la vida de las
personas que viven en el ban;o por posibles cortocircuitos.

Que, cuando el suministro es cortado al llamar a EDENOR o a la MuniGipalidad, los mismos
no se acercan a brindar atención a la vecn~dad.

Que, este mismo bloque presentó en enero un pedido de informe ._.Exp.016/2019- solicitando
saber las condiciones del convenio entre la empresa EDENOR S.A. y el Municipio de San
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Isidro para la provisión de energía eléctrica a los barrios populares del distrito y que, aún 5
meses después, no hay respuesta alguna. .

Que, en varios barrios de San Isidro se han colocado medidores comunitarios de la empresa
EDENORS.A.

Que, el Municipio de San Isidro en Noviembre del año 2017 adhirió, a través de la ordenanza
N° 8.961, a la Ley Provincial 14.449, (Ley de Acceso Justo al Hábitat). Cabe destacar el
Artículo II de la mencionada ley: "Derecho ala Ciudad y a la Vivienda. Todos los habitantes
de la Provincia tienen garantizado el derecho al uso y goce de la ciudad y de la vivienda.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vecinas y vecinos solicitando pronta solución a la
problemática referida.

Por todo 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 le solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda, gestione la reparación de luminarias sobre
la calle Piedra Buena Bis y la calle Piedra Buena del Barrio Ferroviario Santa Rosa y que
evalúe la colocación de luminarias sobre la plaza pública aledaña a la estación del tren del
mencionado barrio ubicado en Boulogne.

Artículo 2°: De forma.

...
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San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Que vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por la falta de pavimentación en las
calles Piedra Buena, y Piedra Buena Bis del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la
localidad de Boulogne, y;

CONSIDERANDO
Que, las calles Piedra Buena y Piedra Buena Bis incluyen numerosos baches.

Que, la situación de dichas calles es crítica producto de que son las únicas calles sin vereda
alguna del barrio por la que muchas de nuestras familias transitan.

Que son 500 metros, aproximadamente, de las únicas calles del barrio donde realmente eS
imposible transitar para las personas con movilidad reducida' y personas con alguna
discapacidad, siendo no transitables, también, para vehículos.

Que, en el barrio se encuentra la Fundación Vivienda Digna donde llegan gran cantidad de
camiones en busca de inmuebles que desgastan la capa asfáltica.

Que, es responsabilidad del Municipio realizar obras de mantenimiento, repavimentación y
bacheo de las calles del distrito. para garantizar la correcta circulación vehicular y peatonal
sin generar perjuicio alguno.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de urbanización equitativa para el conjunto
de la comunidad del distrito a través de obras públicas que promuevan una mejor calidad de
vida para los vecinos y vecinas.

Que, se adjuma anexo con imágenes de lo manifestado.

Que, .se adjunta a este. proyecto firmas de familias solicitando pronta soludón a la
problemática referida.



Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamieJlto y sanción del
siguiente: 12

PROYECTO DE'COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Departamento
Ejecutivo requiera al área correspondiente la pavimentación y/o bacheo de la calle Piedra
Buena, y Piedra Buena Bis, del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la localidad de
Boulogne.

Artículo 2°: De forma.
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San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
El abandono en que se encuentra la plaza ubicada en el Barrio Ferroviario Santa Rosa, de
Boulogne, y;

CONSIDERANDO
Que, según el Registro Nacional de Barrios Populares tRENABAP) cn el hamu hay 12-1
viviendas, 211 familias y aproximadamente 700 personas.

Que, la plaza no se encuentra acondicionada para el disfrute de las familias del barrio.

Que, los espacios públicos son entornos que f~vorecen las relaciones sociales, las actividades
culturales, recreativas y de esparcimiento.

Que, la recreación es una actividad que tiene un propósito positivo en las familias en su conjunto.

Que, es relevante mantener el espacio verde antes de la ilegada de nuevos emprendimiemos
urbanísticos.

Que, el Intendente, Gustavo Posse; al renovar la plaza 9 de julio dc Martínez en el mes de jWlio
dijo: "Son bienes sociales que nos ponen a todos en igualdad; buscamos que las plazas sean
como el patio de sus casas para los vecinos. Este plan de mejoras se extiende a las distintas
localidades del distrito".

Que, el Municipio de San Isidro en Noviembre del año 2017 adhirió, a través de la ordemmza N°
8.961, a la Ley Provincial 14.449, (Ley de Acceso Justo a! Hábitat). Cabe destacar el Articulo 8
de la mencionada ley: "La Autoridad de Aplicación y los Municipios deberán implementar en
forma progresiva y según los medios disponibles, cntre otras. actuaciones de diferente escala
dÍligidas a:

f) Ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramicnto de servicios de infraestructura
básicos, de equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos.

Que, es de carácter urgente la necesidad de propiciar la creación de espacios públicos destinados
a la recreación y esparcimiento de todas las personas, en especia! consideración a los niños y
niñas con discapacidad, lo que denota la convivencia de la colocación de juegos adaptados de
modo de posibilitar su disfrute en igualdad de condiciones con los demás, lo que favorece una
inclusión plena y efectiva en la sociedad.'

Que, el articulo 31 de la Ley N"ciona! que dictamÍlla la convención sobre los derechos del niño,
mani tiesta:

1. Los Estados Pm1es reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego
ya las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultuml y en
las artes.
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2. Los Estados Partes respetarán y promoverán'el derecho del niño a participar plenamente en
la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de ígualdad,
de participar en la vida cultural, artística, recreati~a y de esparcimiento.

Que, se adjunta anexo con imágenes de lo manifestado.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vecinas y vecinos solicitando pronta solución a la
problemática referida.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unídad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

!Jr:~!'~~.J:':::
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través
de la Subsecretaría General de Espacio Públi~o, tenga a bien realizar la puesta en valor y su
posterior mantenimiento de la plaza ubicada en el Barrio Ferroviario Santa Rosa. de la localidad
de Boulogne, a fin de emprender las obras necesarias para el mejoramiento del espacio hacia el
desarrollo de' una plaza integradora para el goce y uso de las familias, niñas y niños,
adolescentes, personas de tercera edad y para personas con discapacidad.-

Artículo 2°: De fomla.
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San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Que las familias del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la localidad de Boulogne,
piden urgentemente la instalación de un sistema de redes de cloacas y uno de desagües
pluviales. .

CONSIDERANDO
Que, la expansión poblacional y la falta de inversión ponen en jaque los sistemas cloacales
del barrio.

Que, las mismas familias del barrio, lamenlablemente por años han construido su propio
sistema de redes de cloaca sin la debida asistencia técnica.

Que, al no contar con desagües pluviales un alto porcentaje de los hogares del barrio se
inunda cada vez que llueve.

Que la falta de tendido cloacal repr~senta un riesgo para la salud y la higiene del conjunto de
familias que habitan en dichas condiciones.

Que el conjunto de familias que habitan e¡' barrio sufren el abandono e indiferencia del.
ejecutivo municipal que los deja en las peores situaciones sanitarias.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vecinas y vecinos solicitando pronta solución a la
temática referida.

Que, uno de los objetiyos para 2030 de Desan'ollo Sostenible según la ONU (Organización
de las Naciones Unidas): "Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los tugurios".

Que, el Municipio de San Isidro enNoviembre del año 2017 adhirió, a través de la ordenanza
N° 8.961, a la Ley Provincial 14.449, (Ley de Acceso Justo al Hábitat) donde uno de sus
objetivos específicos es:

a) Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de
urbanizaciones sociales y de procesos de regularizac.ión de ban'ios infonnales.



Que, el proyecto de ordenanza - Exp. N° 229 -, solicitado por diversas organizaciones
sociales, demanda una política pública municipal a fin de dar una solución definitiva a la
urbanización de los Barrios Populares de San Isidro.

Que, se adjunta a este proyecto firmas de vecinas y vecinos solicitando pronta solución a la
problemática referida.

Por todo 10 expuesto, el Bloque 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, por medio de la Secretaria de Obras Públicas, resuelva a la brevedad la falta de
desagües c1oacales, pluviales y su mantenimiento posterior en el Barrio Ferroviario Santa
Rosa de la localidad de Boulogne.

Artículo 2°: De forma.
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San Isidro, 7 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
El positivo impacto que tuvo el desarrollo de Puerto Libre, ubicado en Sebastián

Elcano 2340, Ciudad de Martínez, en el marco del programa de Juventud Prolongada, y;
La desconexión y distancia que existe entre dicha sede y las Ciudades de Villa

Adelina y Boulogne. .

CONSIDERANDO:

Que el programa mencionado ha tenido resultados muy favorables, demostrando
una mejora en el bienestar de quienes allí asisten, elevando la calidad de vída de las
personas de tercera edad participantes del programa;

Que desde el Concejo Deliberante debemos abogar por replicar las políticas que
funcionan y que tienen impactos beneficiosos en la sociedad;

Que actualmente no existe una conexión ágil entre las distintas ciudades del
Municipio, quedando en ocasiones ciertas áreas del Distrito postergadas;

Que al ser un programa enfocado en personas de la tercera edad, y que estas no
siempre cuentan con las facilidades necesarias para trasladarse hacia la sede del
Programa, en especial los vecínos localizados en Villa Adelina y Boulogne, quienes se
encuentran a una mayor distancia física del mismo;

Que resultaría beneficioso que los vecinos de la tercera edad que deseen asistir a
Puerto Libre no se vean impedídos por una cuestión de movilidad y accesibilidad;

Que es deseable que quienes contribuyeron por tanto tiempo con sus impuestos
municipales puedan integrarse en programas que los beneficien;

Que está comprobado científicamente que la actividad física y las relaciones sociales
contribuyen a una mejor salud, implicando así no sólo un mayor bienestar de los
participantes del programa sino también una vida más saludable;
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Que además en Puerto Libre se trabaja la prevención de enfermedades y es una
forma prudente de atacar las problemáticas referentes a salud, priorizando la prevención
para no tener que llegar al punto crítico de la aparición de la enfermedad;

Que el instalar un programa de tal magnitud y actividad social, conllevaría a un
desarrollo de la Ciudad de Villa Adelina y fomentaría un crecimiento de la misma;

Que por las razones enumeradas, seria conveniente replicar el programa en la
Ciudad de Villa Adelina, con el objetívo de extender la cobertura del mismo e integrar
diversas zonas del Distrito.

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante
el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
evalúe la posibilidad de desarrollar una segunda sede de Puerto Libre, en la Ciudad de Villa
Adelina.

Artículo 2°: De forma.

/"
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San Isidro, 14 de Agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO 'DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las dificultades que padecen los peatones que circulan diariamente

por la vereda que une la intersección de las calles Dardo Rocha y Paramaribo al 800, de

la localidad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que la vereda a la altura de Dardo Rocha y Paramaribo al 800 es

intransitable debido a la rotura y el pozo que cada vez es más pronunciado;

Que numerosos vecinos y vecinas se trasladan a diario para concurrir

a sus trabajos, a los establecimientos escolares, para utilizar las líneas de transporte de

pasójeros, en definitiva para desarrollar las múltiples tareas de su vida cotidiana;

Que es imposible transitar la mencionada arteria peatonal con silla de

ruedas, coches de bebes, o para personas con capacidades limitadas en su andar;

Que, los peatones pueden sufrir accidentes al transitar la citada

vereda, lo que acarrea un sinfín de problemas para los vecinos y vecinas;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo que, a través del área que corresponda, tome las medidas pertinentes a fin de

reparar la vereda cito en la intersección de las calles Dardo Rocha y Paramaribo al 800 de

la localidad de Martínez,-

Articulo 2°: De forma ,-
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San Isidro, 14 de Agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el próximo 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la

muerte del General Don José de San Martin, quien falleció en el año 1850 y;

CONSIDERANDO:

Que se cumplen 169 años del paso a la inmortalidad del Padre de la

Patria;

Que el 17 de agosto no es una fecha más en el calendario de

Argentina, ni tampoco' en Sudamérica, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte

del General José Francisco de San Martin, Padre de la Patria y libertador de gran parte

del continente;

Que San Martin, nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú,

Corrientes, siendo el menor de cinco hijos que tuvieron Juan de San Martin y Gregoria

Matorras;

Que el General falleció en Boulogne-Sur-Mer, Francia, el 17 de

agosto de 1850, aunque sus restos fueron repatriados en 1880;

Que el General dejo su marca en cada país de Latinoamérica al que

fue. En Perú, por ejemplo, tiene los títulos de "Fundador de la libertad del Perú", de

"Fundador de la República" y de "Generalísimo de las Armas". En Chile, en tanto, se le dio

el grado de "Capitán General";

Que realizo gran parte de su carrera militar en España, hacia donde

partió cuando apenas tenia seis años. Tras alcanzar el grado de Teniente Coronel y servir

22 años en el Ejercito español, San Martin regreso a Argentína y se puso al servicio de la

independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata;

Que su liderazgo fue creciendo rápidamente, primero al mando del

Regimiento de Granaderos a Caballo y luego en la jefatura del Ejercito del Norte en

reemplazo del General Manuel Belgrano.

Que luego, en 1817, San Martin completaría una de las gestas más

extraordinarias: el cruce de los Andes;
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Que tras comandar las batallas de Chaca buco y Maipú, San Martin

consiguió ia liberación de Chile de manos de España. No se detuvo allí: ataco al centro

del poder español en Sudamérica, ubicado en Lima, y en 1821 también consiguíó la

Independencia de Perú;

Que un año mas tarde se producirla uno de los encuentros mas

importantes de la historía: San Martin se reunió con Simón Bolívar y le entrego parte de

su ejercito para que continúe con la liberación de Perú, en la reunión que se conocerla

como "La entrevista de Guayaquil";

Que San Martin regreso a Buenos Aires, pero desalentado por las

luchas Internas entre unitarios y federales partió nuevamente a Europa. En los años en los

que duró su exilio escríbió las "Máximas para Merceditas", su hija, en donde sintetizo sus

ideales educativos;

Que finalmente, el Padre de la Patria, falleció el 17 de agosto de 1850

en Francia "Desearía que mi corazón fuese depositado en el Buenos Aíres", fue la

voluntad póstuma del General. Desde 1880 sus restos descansan en la Capilla Nuestra

Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiado permanentemente por

dos granaderos;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

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

cumplirse el 17 de agosto, el 169° Aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la

Patria, el General Don José de San Martin.-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 15 de agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La declaración de Monumento Histórico Nacional La Casa de Don

Avelino Rolón, dispuesta el dia 2 de noviembre del año 2016, por ley 12.665 y registrada

bajo el N° 27.313, encontrándose hoy en franco y acelerado deterioro, y;

CONSIDERANDO:

Que, Don Avelino Rolón nació en San Isidro el 24 de Agosto del año

1855; era hijo de don Eusebio Rolón, descendientes de los primeros pobladores del Pago

de la Costa, y de doña Maria Gutierrez. Los hermanos de don Avelino fueron Eusebia,

Camila, Isidro, Juliana, Mercedes y Andrés;

Que, Camila Rolón seria la fundadora y Superiora General de las

Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, declarada Venerable en el año 1993 por su

santidad Juan Pablo 11, Camila fue asidua. visitante de la Chacra Santa Rita, de la cual se

espera su pronta beatificación;

Que Don Avelino llegó a ser Contador Nacional y Escribano Publico,

comenzó su carrera política siendo Concejal del Honorable Concejo Deliberante de San

Isidro, y entre los años 1906 y 1907 fue electo por sufragio y ocupó el cargo de Intendente

de San Isidro;

Que, entre 1912 y 1916 fue Diputado Nacional por la provincia de

Buenos Aires.

Que, en 1913 fue Presidente Honorario de la Comisión Directiva del

Club Atlético Boulogne, en ese momento con sede en el almacén de Don Domingo Capino

(actualmente Ader y Wilde), benefactor del Club Náutico de San Isidro siendo nombrado

Presidente Honorario por su importante apoyo al club; fue donante de los primeros

recursos económicos al San Isidro Golf .Club y benefactor del Club Atlético San Isidro

(CASI). Colaboró en la construcción de la Biblioteca Popular de San Isidro, fue desde 1892

hasta 1907 secretario de la Comisión Pro Templo que tenia como objetivo la construcción
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de la que seria la actual Catedral de San Isidro y dono un terreno para la Escuela N° 5 de

Martinez;

Que, Don Avelino y su familia, vivían en el centro del pueblo de San

Isidro, todos los veranos los pasaban en la Chacra, en terrenos propios hizo construir la

capilla de Santa Rita, la misma fue inaugurada y bendecida el dia 15 de diciembre de 1901;

Que, la casa principal de la Chacra estaba cercana a la interseccion

de las calles Gorriti y Lamadrid, distribuida de la siguiente manera: una sala, seis

habitaciones, un amplio corredor, baño, corredores y dependencia de servicios, poseia

una planta, sotano y sus pisos de pinotea; construida a fines del Siglo XIX, considerada

una de las primeras casas más importantes de Boulogne Sur Mer, luego de la Chacra de

los Márquez en Virrey Vértiz 1053 que ya existia desde 1806.

Que, esta Chacra fue testigo de la historia de Boulogne, cercano al

casco habia un molino y sobre la calle Lamadrid se hallaban la porteria, en el extremo

sureste la tierra estaba dedicada a la cosecha de verduras, contando el quintero que la

atendia, con su casa, molino y tanque australiano, que permitia el riego sobre todo en los

veranos. Hacia el noroeste se hallaba la casa de los caseros y cercana a ella el lago

artificial que permitia el paseo en botes de familiares y huéspedes de Don Avelino;

Que, en 1937 la Chacra poseia luz eléctrica, teléfono y alambre tejido

todo el perimetro de la quinta;

Que, segun lo han catalogado expertos en la materia la construccion

corresponde a década del 40; por ello al llegar a la esquina de Gorriti y Lamadrid es

imposible no reparar en la particular estética de ese portal de ingreso. De su estructura

podemos destacar las mayólicas, el portan principal, una puerta de ingreso, los herrajes y

cerraduras, sus rejas, y un agave de gran tamaño. El ingreso marca un camino en diagonal

que se dirige hacia la casa-monumento. Respecto de las mayólicas es relevante testimonio

de un vecino, Héctor Gagliardini, un trabajador de la fabrica "La Fama" perteneciente a la

familia Cattaneo, que se instalo en el año 1945 en un predio cercano, en las calles Thames

y Lamadrid.

Que, la Capilla se encuentra a escasos metros de la entrada principal

de la casa-monumento, pero no incluida en la declaratoria patrimonial; segun muestra plano

de la Chacra Santa Rita de 1935/37 la capilla no formaba parte de la propiedad de Don

Avelino Rolón. Su valor arquitectónico se fundamenta en su estilo neo~gotico, considerado

el estilo religioso por excelencia, con ventanas "Vitreaux", con motivos relacionados con la
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niñez, se suman sus aberturas en madera tallada, su campanario en el exterior, su altar,

bancos e imágenes en el exterior, es decir un conjunto de atributos ornamentales y

simbólicos que hacen de esta capilla una verdadera joya a conservar y valorar;

Que, además de lo descripto anteriormente agrega valor cultural el

escudo, que luce en el frente, representativo del IV Congreso Eucaristico Nacional,

realizado en Buenos Aires en los dias 12 y 15 de octubre del año 1944, en ocasión del 10°

aniversario de la realización del XXXII Congreso Eucaristico Internacional en el año 1934;

Que, el patrimonio natural, una arboleda cuya diversidad le otorga un

valor inapreciable, le da a los edificios que integran el Paisaje un marco admirable por su

añosidad, variedad y el estado de salud de los ejemplares. Allí encontramos eucaliptus,

liquidámbar, palos borrachos, ombúes, talas, araucarias, magnolias, camelias, anacahuitas,

membrillos, nogal, mandarinas, robles, cedros, y pinos entre otras especies. Su diseño

original se adjudica al paisajista Thays.

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratam iento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita se declare de

Interés Municipal la Casa de Don Avelino Rolón, La Capilla aledaña, las casas hogar donde

funcionó el Instituto Arenaza y el Portal de ingreso en la esquina de las calles Lamadrid y

Gorriti, del barrio de Boulogne.-

Artículo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 15 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Las denuncias públicas realizadas en redes sociales contra el hogar "El Portal de Belén" también
llamado como "El Barrilete", ubicado en la localidad de Beccar, y;

CONSIDERANDO
Que, al hogar ingresan niños y niñas por decisión de las autoridades administrativas y/o
judiciales, ante graves situaciones de maltrato y/o abandono.

Que, el hogar se encuentra en Juan B. Justo al 1437 entre la Avenida Rolón y la calle América.

Que, denuncian que al avisar a la policía responden que no pueden hacer nada sin pruebas.

Que, son constantes los comentarios por redes sociales que manifiestan escuchar gritos de socorro
provenientes del hogar.

Que, es menestar y urgente hacer que los derechos de los niños se cumplan donde su aplicación,
en parte, es obligación de los gobiernos.

Que, la Ley Provincial 13.298 en su Artículo 15 declara: "Las políticas de promoción y protección
integral de derechos de todos los niños se implementarán mediante una concertación de acciones
de la Provincia, los municipios y las organizaciones de atención a la niñez, tendientes a lograr la
vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de los niños."

Que, la municipalidad debe ser garante del sistema de protección de la niñez en situación de
vulnerabilidad y debe reconocerlos como sujetos activos de sus derechos a través de una protección
integral.

Que, La Ley 14.537 que modifica la anterior destacada, establece la intervención directa del órgano
judicial en situaciones de violencia, reconociendo a la Justicia como autoridad competente para
dictar medidas apropiadas para paliar situaciones adversas, cuidando proteger el interés superior
del niño; tanto por tratarse de medidas de corte judicial como para evitar una superposición de
funciones, con la disfuncionalidad y desgaste de recursos materiales y humanos que ello provoca.

Que, el maltrato infantil puede generar alteraciones a largo plazo en la salud mental y física.

Que, es importante actuar rápido ante este tipo de denuncias.

Que, se adjuntan algunas denuncias realizada públicamente por redes sociales.
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Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo un amplio
informe sobre la situación actual del hogar "El Barrilete", donde se detallen los siguientes puntos:

l. A quién pertenece el hogar "El Barrilete".
2. Cómo está compuesto el equipo técnico del hogar.
3. Si hay denuncias hechas contra el hogar anteriormente y si la hay, cómo es su situación

actual.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al departamento ejecutivo requiera al área
correspondiente la información sobre los puntos que enumeramos a continuación:

l. Cuántos hogares albergan niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en
San Isidro.

2. Qué cantidad de niños, niñas y adolescentes hospedados hay y qué capacidad de alojamiento
tiene cada establecimiento mencionado.

3. Cómo está compuesto el equipo técnico de los hogares, qué cantidad de operadores hay y a
cargo de quién se encuentra cada uno.

4. Qué dependencia de la Municipalidad está a cargo de la supervisión de los establecimientos.

5. Con qué medidas de abrigo cuenta la Municipalidad ante situaciones de abuso en hogares
residenciales para niños, niñas y adolescentes.

6. En caso de no poder realizar alguna, determinar cuál es el protocolo del poder judicial ante
este tipo de denuncias.

7. Cuándo se realizó el último control en los hogares.

8. Si existen expedientes por denuncias de atropellos a los derechos de los niños en los hogares
y en qué situación se encuentran.

9. Si los establecimientos mencionados reciben subsidio alguno de parte de La Municipalidad.

Artículo 3°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que el informe
solicitado en la presente Comunicación sea remitido a este Cuerpo en un plazo no mayor a los 30
días.-

Artículo 4°: De forma.
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San Isidro, 15 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
La falta de aCCeSOa la información y la falta de políticas públicas que hay en San Isidro para
abordar a las personas en situación de calle, y;

CONSIDERANDO
QUe,"personas en situación de calle" son las personas solas o los grupos familiares, sin distinción
de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación
migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que habiten en la calle o en espacios públicos
en forma transitoria o permanente, 'utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento
nocturno, públicos o privados.

QUe, en la actualidad Argentina no cuenta con una medida censal ni de relevamiento de datos
públicos específica de alcance nacional o local que permita dar cuenta de la magnitud del problema'
de la situación de calle y el riesgo a vivir dicha situación.

Que, Red Solidaria, una Organización No Gubernamental (ONG), creada por Juan Carr denunció
que en lo que va del año van 5 casos de mUerte por hipotermia.

QUe, es necesario un relevamiento que permita la realización de un diagnóstico para la
implementación de las políticas públicas para este sector de la sociedad.

QUe, es necesario que la agenda social y las políticas de ampliación de ciudadanía prioricen la
transforn1ación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad, principalmente mediante el
reconocimiento de dichas personas como sujetos de derechos.

QUe, la vulnerabilidad social extrema de este sector de la población requiere de políticas públicas
específicas que permitan primero satisfacer las necesidades más inmediatas para alcanzar a largo
plazo la real superación del problema.

QUe, San Isidro no cuenta con propaganda propia para que las vecinas. y vecinos sepan cómo
intervenir o a qué número llamar respectivamente para solicitar asistencia a las personas en
situación de calle.

Que,por experiencias de vecinos y vecinas el programa "Operativo Frío" de La Municipalidad no
brinda real acompañamiento y contención.

Que,. además de dar comida es necesario generar vínculos para mejorar la calidad de vida de las
personas en situación de calle y trabajar en la reinserción social, escolar y laboral.
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Que, una urgente necesidad, como las sábanas y otorgar alimentación, que presenta dicha
comunidad es que no tienen DNI o no tienen conocimiento sobre cómo hacer un Currículum Vitae.

Que, hay dos similares proyectos del 2018 -382/2018 y 235/2018- que piden información sobre
personas en situación de calle ya sancionados, y que aún no tienen respuesta alguna.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al departamento ejecutivo requiera al área
correspondiente la información sobre los puntos que enumeramos a continuación:

l. La cantidad de personas que hay en situación de calle.
2. Si las personas en situación de calle están en forma permanente o en forma tr~sitoria.
3. Detalle su género y si son personas solas o grupos familiares.
4. Con qué tipo de abordaje cuenta La Municipalidad.
5. Con cuánto presupuesto cuenta La Municipalidad para trabajar dicha temática.
6. Qué otras organizaciones trabajan con personas en situación de calle y qué tipo de abordaje

realizan.
7. Cuáles fueron las políticas públicas en San Isidro para tratar la problemática referida.

Artículo 2°: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

A- Ref.: Expte. N° 8192-5-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Confo"rme surge del plano de mensura y

división 97-156-87 provisto por la Dirección General de Catastro, se origina una

parcela con destino a Espacio Verde Libre y Público.

El inmueble en cuestión se encuentra ubicado

Catastralmente 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.

De acuerdo a lo dispuesto a fojas 7 de estos

autos, la Secretaria Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente Proyecto de

Ordenanza, disponiendo la incorporación al Patrimonio Municipal del predio

precedentemente citado; el que corresponde a este Municipio según el plano

citado y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley N" 8912177 yeI9533/80.

Dicha parcela está destinada por imperio del

Decreto Ley N° 8912177, a Reserva Espacio Verde Libre y Público.

Dado que no se ha regularizado la situación

dominial de dicho inmueble, 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, 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 intersec-
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ción de las calles Camino Real Morón a San Fernando y Carlos Tejedor, de la

ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

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 3°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 15 de Agosto de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE n
DE SAN ISIDRO ~

Ref.: Expíe. N° 7326-5-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el expediente de

referencia relacionado a la donación efectuada por el 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

Martin de Pueyrredón".

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

,PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 10_: Aceptar la donación efectuada por el 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

Martin de Pueyrredón".-

ARTICULO 2°_ A través de los canales correspondientes, hágasele llegar nota de

agradecimiento por parte del Departamento Ejecutivo.-

; ¡
! I
: .

ARTICULO 3°_ De forma.- : I
!I

SALA DE LA COMISION, Sa~ "sidro 1S'de Agosto de 2019.-
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DESPACHO DE COMISION

.AI Honorable Concejo Deliberante:

Mediante Decreto W 1344 de fecha 15 de Julio

de 2019, se incrementó en un once por ciento (11 %) los sueldos básicos del

personal, a partir del 1° de Julio de 2019 mediante Acta N" 55 Y en cumplimiento

del Artículo 47° y subsiguientes de la ley N" 14.656, promulgada el 9 de

Diciembre de 2014 por Decreto Provincial W 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 e), d) y h) del mismo Artículo de la Ordenanza W

9069 "Presupuesto General de Gastos";

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

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

Decreto W 1344 de fecha 15 de Julio de 2019, por el cual se dispuso modificar los

Articulas 5°, 6°, 19°,24° -Incisos a) Apartado 4), e), d) y h)- Y 34° del Capítulo 11

(Planta Temporaria) del Título 111 (Honorable Concejo Deliberante), todos ellos de

la Ordenanza W 9069 (Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos), a partir

del 1° de Julio de 2019, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTIcULO 50._ Personal Superior.- .

Establecer el sueldo del Intendente Municipal en el mínímo indicado en el

Artículo 125° de la ley Orgánica de las Municipalidades.

Fijar los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que

a continuación se detallan, a partir del 1° de Julio. de 2019:
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Secretario General 140285
Secretario Gral. Gob. v Administración 140285
Asesor General 140285
Secretario 124698
Secretario Privado 124698
Secretario Leoal v Técnico 124698
Contador General 112228
Asesor DeDto. Ejecutivo 109111
Subsecretario General 109111
Tesorero General

.109111
Director General de Compras 102876
Subsecretario 96641
Juez de Faltas 109111
Asesor Leoal 84171
Director Gral. 71701
Subcontador Gral. 77936
Asesor Seco Gral. de Gob. v Administración 77936
Subdirector Gral. de Compras 77936
Subtesorero Gral. 77936

"ARTíCULO 6°._ Planta Estable

Establecer los agrupamientos, sueldos básicos expresados en cantidad de

módulos y categorías que a continuación se detallan:

NIVELES AGRUPAMIENTOS - CLASES
CAT CI REG. HORARIO 2- 3- 4- 5- 6- 7-

JERÁRQUICO Tt:CNICO ADMINIS OBRE'
35HS 40HS 48HS PROF SERVICIOS

TRATIVO RO

15 43072 I-DIRECTOR
14 32503 II-SUBDIRECTOR
13 111-JEFE DE I I I I

24297 DEPTO .
12 19870 27247 27247 11 11 11 11 I I VIII

11 18922 24865 25950 111 111 111 111 11 11 IX

10 18021 24730 24730 IV IV IV IV 111 111 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
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"ARTIcULO 19°. - Bonificación por Título.

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

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

mediante copia certificada, poseer Titulo 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) Titulos 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 tercer 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.-

i

d) Título de Auxiliar Contable expedido por el Consejo Nacional de Educación

Técnica (C.O.N.E.T.): 241 módulos.-

los Títulos Universitarios o de EstuJos Superiores que acrediten habilitación para

una misma incumbencia profesional se bonificarán en igual forma, aún cuando

hubieran sido obtenidos con arreglo a planes de estudio de distinta duración, teniendo

en cuenta la máxima prevista para la +rrera.

los títulos cuya posesión se invoque'l serán reconocidos a partir del mes siguiente a

la fecha de presentación de las certificaciones respectivas. .

No podrá bonificarse más de un título!pór agente, reconociéndose en todos los casos

aquel al que le corresponda una bonifi~ación mayor."

"ARTíCULO 24°. Remuneraciones Básicas.

Establecer para la determinación de las. remuneraciones básicas del personal

comprendido en Retribuciones Globales la cantidad de módulos que a continuación se

detalla:

a) Personal Mensualizado.

4) El personal perteneciente a .Ios agrupamientos: jerárquico, administrativo,

técnico, obrero y/o de servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales,

cuya. remuneración sea equivalente al rango comprendido entre las

categorías 6 y 15 inclusive, de la Planta Permanente, será retribuido

conforme lo establecido en el Artículo 3° del presente".-
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e) Horas Cátedra Cultura.

- Escuela ajedrez (por sesión)

- Maestros Especializados (por hora semanal)

- Dirección de Juventud

d) Personal de Deportes y Tercera Edad.

149 módulos.-

158 módulos.-

441 módulos.-"

CATEGORIA DESCRIPCON A B C O E

990 Reaente 1135 1226 1305 1419 1475

992 Médico 1129 1220 1299 '1412 1468

991 Profesor 930 1005 1070 1168 1209

993 Preceotor 586 633 674 732 761

h) Personal Destajista.

1) Personal del Paseo de Bicicletas - Acassuso (por jornada trabajada)

1022 módulos.-

2) Árbitros de fútbol (por evento trabajado)

3) Cuadrilla de demolición (por jornada trabajada)

574 módulos.-

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 días - Horas trabajadas en días

laborables sin exceder la sábados. domingos, feriados

jornada total de 9 horas. - Horas trabajadas en dlas nacionales y días no

laborables excediendo la laborables.

jornada total de 9 horas.

Establecer para la determinación de las remuneraciones del personal

mensualizado, la cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político
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CATEGORIA 35 HS 40 HS 48 HS

1) 65 - Secretario de Bloque 20432 22875 26888

2) 66 - Secretario Privado 22812 25675 30245

3) 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 - -

8) 8201- Asesor Legislativo 78528 - -
9) 78 - Asesor Legislativo 61670 - -

10) 80 - Asesor Legislativo 33979 - -

11) 79 - Asesor Legislativo 51004 - -
12) 67 - Asesor Legislativo 26699 - -

13) 68 - Asesor Legislativo 21608 - -

b) Resto del Personal

CATEGORrA 35 HS 40 HS 48 HS

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

ARTICULO 2°_: De forma.-

SALA DE LA COM/S/ON, San Isidro 15 de Agosto de 2019.-
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Mediante Decreto W 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, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

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

Decreto W 1326 de fecha 2 de Julio de 2019, por el cual se dispuso modificar

distintos artículos de la Ordenanza W 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:

"ARTIcULO 16°Bonificación 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) Supervisor Gral. de Inspectores de Inspección
2) Coordinador General
3) Supervisor de Zona de Inspección Gral. y Espectáculos Públicos
4) Supervisor de Obras Particulares
5) Supervisor de Turno de Tránsito / Patrullas / Logistica / Sala Monitoreo

¡Radio / CPC / Encargado ParqueAutomotor
6) Supervisor de Servicios y Via Pública
7) Supervisor de Plagas de Bromatología
8) Supervisor Adminístrativo de Bromatologia / Control de Vectores
9) Jefe de Informantes de Inspectores
10)Capataz General
10 bis) Supervisor Gral. Administrativo

14
14
13
13

12
12
12
12
12
12
13
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11...

12

10
10
10
08
08
08

50% de su sueldo
básico

11) Supervisor Administrativo / Superv. Centro Operaciones Municipales
11 bis) Supervisor Filtro Área COM / Control Telefl Enc. Edición -Dif. cal. 11-
12) Supervisor dc Inspectores de Tránsito / Superv. Cuidado Comunitario / Operador

Monitoreo / tef. COM y Radio.
13) Capataz
14) Supervisor de Servicios Contratados
15) Encargado de Cuadrilla / Limpieza y/o mantenimiento
16) Encargado de Celadores (Acción Social)
17) Cajeros de Tesoreria
18) Guardavidas

19) Personal Técnico de Mantenimiento de Centros Asistenciales,
debiendo estar disponible para la atención de emergencias

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

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

749 módulos
1890 módulos

15

15
Dif. Categoría 15
1354 módulos
6350 módulos
3300 módulos

Dif. Categoria 15
Dif. Categoría 14
Dif. Categoria 14
4000 módulos
3300 módulos'

"ARTíCULO 18° - 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 ci mayor dedicación

horaría.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, para el

personal con funciones de Inspectores de Tránsito / 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
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hasta treinta (30) módulos diarios, cuando desarrollen tareas fuera de su horario

habitual.

Establécese una compensación especial en concepto de refrigerio, de hasta

quince (15) módulos diarios, para el personal que reviste entre las categorías 6 Y

12 inclusive y el personal mensualizado .comprendido en el Artículo 24° 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 diarios,

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.

Establécese una compensación especial de 417 módulos diarios al personal del

Tribunal Municipal de Faltas que dE?sarrolle guardias 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.
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Establécese una compensación especial de' 1458 módulos para el personal que

cumpla funciones de inspectorla de Tránsito, dependientes de la Sub Secretaria

General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

Establécese una compensación especial de 1270 módulos diarios para el personal

de la Subsecretaria 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 informará a la Dirección General de

Recursos Humanos, mensualmente la nómina y el detalle del personal que deberá

percibir la misma.

Establécese una bonificación de 1016 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 percepción de horas extras. La dependencia informará 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.

Establécese una bonificación de 7874 módulos para Profesionales y Técnicos que

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

Planeamiento Urbano. Esta bonificación está dirigida a aquellos profesionales y

técnicos cuya tarea es supervisar y controlar las actuaciones profesionales de sus

pares, verificando y acompañando 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 Adicional

3150 módulos

1575 módulos

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

la Secretaria de Prevención Ciudadana que cumple funciones como conductor de

motos 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",

ARTICULO 2°_: De forma.-
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SALA DE LA COMISION, San Isidro 15 de Agosto de 2019.-
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado los expedientes de

referencia relacionados a la ampliación de las zonas de la Eximición del pago

total de la Tasas Municipales a los inmuebles en los cuales se desarrollan

actividades comerciales, que se vieron afectados por las obras en la estación

ferroviaria de la Ciudad de Villa Adelina.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°_: Archivase los expedientes de la referencia, relacionados a la

ampliación de las zonas de la Eximición de Tasas dispuestas en el Decreto N"

1552/2018, por haber sido cumplimentado.-

ARTICULO 2°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 15 de Agosto de 2019.-
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