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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 17 de septiembre de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 18 de septiembre de 2019, a las
12:00 hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMO OCTAVA
REUNION - DUODECIMA 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

1- CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Nota del Sr. Gómez Darío Alberto.

Nota de Vecinos de la Ciudad de Beccar.

Nota de la Sra. Ligia Janeiro.

II - ASUNTOS ENTRADOS

III - ASUNTOS DESPACHADOS

1



)

)

)

1'"''.'.'.
' ,

, .'

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 18/09/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. N° 12496-E-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Proyecto de
ORDENANZA.- Declarando de Utilidad Pública la apertura de la calle Marín, así
corno la pavimentación, forestación, etc,-
Pase a:

02 - Expte. N" 104-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informe sobre el CP A.-
Pase a:

03 - Expte. N" 265-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés al Grupo Musical "Industria
Nacional" ,-
Pase a:

04 - Expte. N" 812-HCD-2018,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO,- Remite
actuaciones, relacionadas con el Programa Nacional de Educación Sexual IntegraL-
Pase a:

05 - Expte. N° 373-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS,-
Proyecto de COMUNICACláN,- s/ la repavimentación y/o bacheo en la
intersección de las calles La Rábida y Padre Acevedo, y Ernesto de Las Carreras y
GraL Guido, de este Partido,-
Pase a:

06 - Expte. N° 374-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS,-
Proyecto de COMUNICACIáN,- s/ la realización de un concurso sobre "Recreo
Inclusivo" ,-
Pase a:

07 - Expte. N° 375-HCD-2019,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES,- Proyecto de
COMUNICACIÓN,- s/ informes relacionados con la ejecución Presupuestaria,-
Pase a :

08 - Expte. N° 376-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la posibilidad de colocar refugios para pasajeros que
incluyan asientos en diversas paradas de transporte público de pasajeros, en la
Ciudad de MartÍnez,-
Pase a:

09 - Expte. N" 377-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA,- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ el abastecimiento de implantes anticonceptivos en los
Centros de Salud Municipales,.
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 18/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. NO 378-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados con "Emergencia Alimentaria".-
Pase a:

11 - Expte. N° 379-HCD-2019.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- si incorporar en el Plan de Pavimentación y
Bacheo a la calle La Ribera, entre las calles Almafuerte y Vicente López, de la
Ciudad de San Isidro.-
Pase a :

12 - Expte. N° 380-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la construcción de una plaza en el espacio verde existente
en la calle Guayaquil, entre las calles Mazza y Araoz, de la Ciudad de Villa
Adelina.-
Pase a:

13 - Expte. N° 381-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si la señalización y permiso para estacionar a los trabajadores
de la empresa de transporte público de pasajeros ERS sus coches en la vereda sita
en la calle Guayaquil, de este Partido.-
Pase a:

14 - Expte. N° 382-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- si informes relacionados con la provisión de medicamentos
para'el tratamiento de VIH.-
Pase a:

15 - Expte. NO383-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa repudio a la agresión sufrida hacia los
trabajadores de la Educación de la Provincia de Chubut.-
Pase a:

16 - Expte. NO384-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa repudio a la agresión sufrida hacia los
trabajadores de la Educación de la Provincia de Chubut.-
Pase a:

17 - Expte. N° 385-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su adhesión al "Día de los Derechos de los
Estudiantes Secundarios"
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 18/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

18 - Expte. NO 386-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- el H.C.D. manifiesta preocupación por la creciente violencia y
hechos de inseguridad en el Barrio "La Cava" y otras zonas del Distrito.-
Pase a:

19 - Expte. N° 387-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ al Cuerpo Activo del Destacamento de Bomberos
Voluntarios de San Isidro un informe relacionado con el incendio ocurrido el día 08
de septiembre del corriente año.-
Pase a:

20 - Expte. NO 388-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo a la ley N° 25.689.-
Pase a :

21 - Expte. NO 389-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/la instalación de gas en el Centro de Formación 403, sito en
la calle Formosa 1050, del Distrito de San Isidro.-
Pase a :

22 - Expte. NO 390-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. felicita a Anapaola Suri por la medalla de Oro obtenida
en la categoría Sub 16 en la disciplina Ajedrez, en el Festival Panamericano de la
Juventud en Guayaquil.-
Pase a:

23 - Expte. NO 391-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Encomendando la señalización de la Chacra de Don Avelino
Rolón.-
Pase a :

24 - Expte. NO 392-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ a las H. Cámaras de Diputados y Senadores de la Pcia. de
Bs. As. el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de Ejercicio Profesional y
del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Pcia. de Bs. As.-
Pase a:

25 - Expte. NO 393-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informes relacionado con el tanque de agua ubicado en la
calle Rastreador Fournier 2146, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a:

4



]

}

]

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 18/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

26 - Expte. N" 394-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informes relacionado con el Campo de Deportes Municipal
N° 2.-
Pase a:

27 - Expte. N" 395-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara su beneplácito por la media sanción de prórroga
de la "Emergencia Alimentaria Nacional.-
Pase a:

28 - Expte. N" 396-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- s/ la creación del Servicio Municipal de Interpretes LSA.-
Pase a:
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Despachos emitidos por la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto.-

01 - Expte, N° 140-HCD-2019,- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la Ley N° 14.564, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

}

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS DESPACHADOS

Orden del Día 18/09/2019.-

)

)

02 - Expte. NO 121-HCD-2019 y 132-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando
actuaciones, relacionadas con el Festival Lollapalooza, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

03 - Expte. N° 726-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la Comunicación N° 242/18, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

04 - Expte. N° 672-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la Ley N° 12.665, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

05 - Expte. N° 344-HCD-2019.- DECRETO.- El H.C.D. reconoce el Proyecto de
Carrera Solidaria" AR40".-
Referencia:

06 - Expte. N° 313-HCD-2019.- DECRETO.- El H.C.D. reconoce a "Juntos en Red
Vamos por más Asociación Civil", destacando su Programa "Por un Deporte sin
Violencia", "Jugar con y no Contra".-
Referencia:

07 - Expte. NO 310-HCD-2019.- RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio y
preocupación frente a los hechos de violencia sufridos por los pre candidatos en el
Distrito de Avellaneda.-
Referencia:

08 - Expte. N° 322-HCD-2019.- RESOLUCION.- El H.C.D. repudia las Campañas
sucias y las agresiones dirigidas contra candidatos de todo espectro político.-
Referencia:

09 - Expte. NO 363-HCD-2019.- RESOLUCION.- El H.C.D. de San Isidro, adhiere al
día 5 de septiembre como "Día de la Mujer Indígena", en conmemoración a la
lucha y al paso a la inmortalidad de Bartolina Sisa, Guerrera Aymara.-
Referencia:

10 - Expte. N° 309-HCD-2019.- ORDENANZA.-Declarar sitio de Interés Histórico,
Cultural y Patrimonial el inmueble ubicado en 25 de mayo 459, antigua sede de la
Municipalidad de San Isidro y actual Honorable Concejo Deliberante.-
Referencia:

11 - Expte. NO 16228-B-2018.- ORDENANZA.- Declarar sitio de Interés Cultural el
Bar denominado como "Don Martín o Martín", de la Ciudad de Martínez.-
Referencia:

12 - Expte. N° 12606-S-2017.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E.
mediante Decreto N° 958/18, por el cual se registró el convenio suscripto entre la
Comuna y la Fundación Compañía Social Equidad.-
Referencia:

6



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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Orden del Día 18/09/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

13 - Expte. N° 254-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si la reparación de rampas de
accesibilidad situadas en las esquinas de la calle Curupaytí y la Colectora
Panamericana, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

14 - Expte. N" 269-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si la reparación del refugio de
pasajeros ubicado sobre la calle Diego Palma al 500, de este Partido.-
Referencia:

15 - Expte. N" 214-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si incluir en el Plan de
Reparación de Veredas a la calle Figueroa Alcorta, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

16 - Expte. N° 191-HCD-2019 y 193-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si las
medidas necesarias a fin de lograr la disminución de velocidad del tránsito
vehicular, en diversas calles del Partido.-
Referencia:

17 - Expte. N" 284-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si la construcción de rampas
de accesibilidad para personas con movilidad reducida en la esquina de la Avda.
Hipólito Yrigoyen y Berutti, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia:

18 - Expte. N" 306-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medidas
necesarias a fin de reducir los accidentes automovilísticos en la intersección de las
calles 3 de Febrero y Lynch, de la Ciudad de San Isidro.-
Referencia:

19 - Expte. N° 294-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si la instalación de un
semáforo en la intersección de las calles Pichincha y El Resero, de este Partido.-
Referencia:

20 - Expte. N° 219-HCD-2019 y 321-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si solucionar
los diversos reclamos relacionados con el cuidado y mantenimiento de árboles.-
Referencia:

21 Expte. N" 136-HCD-2019, 153-HCD-2019 y 356-HCD-2019.-
COMUNICACIÓN.- si la reparación de veredas en diversas calles del Partido.-
Referencia:

22 - Expte. N° 288-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si realizar un estudio de
tránsito en la intersección de la Avda. Sir Alexander Fleming y la calle Benjamín
Sáenz Valiente, de la Ciudad de Martinez.-
Referencia:

23 - Expte. N" 287-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si realizar un estudio de
transito de la calle Nuestra Malvinas de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Orden del Día 18/09/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

24 - Expte. N" 368-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ la colocación de mesas,
tableros de ajedrez y asientos en las plazas y espacios verdes del Partido.-
Referencia:

}

25 - Expte. N" 362.HCD.2019.- COMUNICACIÓN.- s/ a la Empresa Agua y
Saneamientos Argentinos (AYSA) la instalación del tendido de red de agua en la
calle Pje. Dr. Raúl Scalabrini Ortiz, de la Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

26 - Expte. N" 347-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ evalúe la posibilidad de
disponer un mayor número de estacionamiento de motos en los distintos centros
comerciales a cielo abierto, del Distrito.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

27 - Expte. N" 2679-S-2019.- ORDENANZA- Aceptando la donación dispuesta por
el Banco Hipotecario S.A a favor de la Municipalidad de San Isidro.-
Referencia:

28 - Expte. N° 9505-5-2019.- ORDENANZA- Aceptando la donación efectuada por
la Sra. María Esther Olmos, consistente en un retrato de óleo, con destino al Museo
Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón.-
Referencias

29 - Expte. N° 5242-5-2019.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por
los Sres. Jorge Whilis y Raquel Celia Soprano, consistente en una escultura
denominada "El Principito" , con destino a ser emplazada en la Plaza 9 de Julio, de
la Ciudad de Martínez.-
Referencia:

ADRES G.
President

Hon rabIe Concejo liberante
San Isidro

Secretario
Honora le Concejo Deliber te

San Isidro

JORG

}
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San Isidro 27 de Agosto 2019

Al Sr. Intenaente,Munmfpal ¡.¡¡v plfL e' S ¡J..p {-e/v ' , .
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ele a quien corresponda

Me dirijo a Ud. como vecino del barrio Mal del Sauce del Bajo San Isidro,
Quiero exponer la problemática que padece mi familia desde hace muchos años,
por motivos que eran de público conocimiento en el barrio.
Mi vecino Jorge Arias junto a un grupo de gente, se reunia de lunes a viernes,
en su casa de Pedro de Mendoza 251 Bajo San Isidro,
PonÍlm música y consumían drogas, desde tempranas horas de la mañana hasta
el anochecer,
105fines de semana trabajaba en la feria artesanal de plaza Mitre,
al pedirle dialogar al respecto, fui agredido y amenazado en varías oportunidades,
sufrí roturas en mis vehículos por él y un grupo de patotas que lo acompañaban,
(cuyas denuncias presente a la mesa de integración Social el día 1de Marzo del
corriente año), al no encontrar solución en ese momento, y por miedo a
represalias, decidimos con mi esposa anular las ventanas, que abrian con
postigos para afuera dentro de nuestro terreno, que se delimitaba por un cerco de
alambre y ligustre de un metro de alto y una parra enredada en el mismo,
Aprovechando ese momento que clausuramos las ventanas, con el paso del
tiempo el vecíno Jorge Arias, retiro el cerco, y en el lugar de más o menos dos
metros de ancho de nuestro terreno, realizo una quinta y planto flores contra
nuestra pared, la que regaba todo el tiempo, produciendo el desprendimiento de
los a:Eulejosde la cocina, al reclamarle de que no moje mas la pared porque nos
estaba produciendo mucho daño,( ya que NO estaba revocada), reciblamos 5010
agresión y amenazas,
al pa50 del tiempo esta persona se enferma y fallece.
En el lugar quedan dos hermanos, Daniel y Marcelo Arias, este ultimo Empleado
Municipal junto a su señora
Teníamos buena relación, ellos también padecían mal tratos y agresión de parte
de Sil hermano Jorge
al faliecer esta persona, Daniel su hermano me informa que el iba a vivir en el
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lugar,
al comentarle el problema que teníamos, me dice que me quede tranquilo, que
apenas el ocupe el lugar, mi familia iba a recuperar el pedazo que nos avía sacado
su hermano Jorge,
No eOltamosdispuestos a seguir en esta situación, ya que desde hace tres anos,
una diferencia entre hermanos,
Marcq¡lono le permite volver a Daniel a su lugar, y este se queda con toda la
propiedad,
después de pedirle dialogar civilizadamente como corresponde, me dice que no
me Val a ceder ni un metro del terreno ni aunque se lo exija el Municipio,
y por comentarios, en el barrio se dice que va a alquilar el lugar, el cual ya está
cerrando para que no se vea desde afuera y dice que es su terrello,

(.lote seis-letra S-circunscripción I-ubicación A-fracción V-parcela 3=
7.232,19mts/cuadrados).

Terreno que en 1982 llega una orden de desalojo para todos los habitantes del
lugar,
Yo recibí la notificación personalmente, y al reunir a los vecinos para exponer el
problema, su familia no participo y se mudaron a la localidad de Garín,
El barrio se organizo y se formo una comisión de vecinos del cual forme
Parte.
Anos de lucha, y con la colaboración de muchos Sanisidrences, conseguimos que
este predio, a través de de una ley presentada por el Senador Fernando Galmarini,
en Agosto de 1986, el cual fue publicado en boletín oficial el29 de enero de 1987,
doncle el artículo 2* dice: El inmueble afectado al presente será destinado a la
solución del problema habitacional de 105 ocupantes del mismo.
En esa oportunidad se realizo un censo de las familias que ocupaban el lugar,
Este señor Marcelo Arias vivía en Grin,
con la noticia de que no nos iban a desalojar, la familia Arias pide volver,
yen una reunión de la comisión de vecinos realizada a tal efecto, se va a votación,
y en fallo dividido,( porque algunos querían construir la sede de la comisión en
ese lugar), se le permite regresar,
en ese momento brindo mi colaboración a los Arias, poniendo los servicios
esenciales hasta que pudieran construir de nuevo su lugar.(agua, luz, baño, etc.)
antes que volvieran, en el tiempo que la familia Arias no estuvieron en el predio,
sucedieron muchos problemas en ese lugar, se avia convertido en aguanladero

GMEZ DARlO ALBERTO
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venta de drogas, prostitución, donde la policía interrumpe una madrugada y
detiene a los tres hermanos, secuestrando gran cantidad de drogas, siendo TAPA
del diario CRONICA,
el mayor se hace responsable y cumple condena en prisión, después un supuesto
ajuste de cuentas, queman intencional la vivienda que quedaba en el terreno,
poniendo en riesgo a varias casas del barrio en especial la de mi familia,
que con ayuda de vecinos sacamos los muebles al medio de la calle Pedro de
Mendoza, hasta la llegada de los Bomberos.
Actualmente con el plan de urbanización elelas villas se están realizando muchas
Obras de remodelado ampliaciones y reubicación de viviendas, para proceder a la
Entrega de escrituras, al cual no nos Sentimos integrados,
Cuando fuimos visitados por el señor Pedro Godoy, (a cargo de las obras de la
villa), se nos prometieron mejoras y ampliación de nuestra vivienda, las cuales
no se cumplen, porque el señor Marcelo Arias no quiere ceder parte del lote, el
cual pertenece a la LEY DE EXPROPIACION mencionada,
Cuenta con una superficie de 16 Mts de frente por 25 Mts de fondo,
En una reunión que tuvo el señor Pedro Godoy con Marcelo Arias, para que ceda
parte del terreno, (este no permitió que entre ningún colaborador del señor Godoy
a esa reunión), me dice que me quede tranquilo que está arreglado, que va a ceder
terreno,
Pero seguimos igual.
Desde que se informo a los vecinos en una reunión previa a las obras que se
están realizando,
que el que tenía más espacio de terreno tendría que ceder al que menos tiene,
cuestión de solidaridad y sentido común, ya que tocios los habitantes de la villa
estamos con los mismos derechos y condiciones, esta familia nos dijo que nunca
nos daría ni un centímetro del lugar que ocupan,
A partir de ese momento se pusieron agresivos, insultos burlas, nos gritan que
hablaron con Godoy y que.no nos van a dar nada, nada nos corresponde,
Da sensación de impunidad y malos pensamientos.
Nuestra casa está integrada por dos familias, 6 adultos y 5 menores,
En un ambiente de tres por cuatro habitan dos mayores y dos menores, una cama
doble para los menores (3 y 4 años), y un colchón de una plaza en el piso para los
padres de estos,( que son nacidos en el lugar), donde todos los dias arman y
desarman su cama para poner una meza y poder comer,
Nuestro terreno actual mide 3,30 Mts por 12 Mts, antes media 6 por 12 Mts, el
terreno lindero de Arias mide CINCO veces más de frente y DOSveces más de

GMEZ DARlO ALBERTO
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largo,
está habitado por DOS mayores y DOS menores, posee TRES viviendas,
El hecho de cedernos tres metros, no afecta en nada las viviendas de su familia,
ya que los tres metros solicitados, antes nos pertenecían, y no tendrían que
demoler construcción alguna.
Pedimos que alguien se haga cargo de esta injusticia, que se respete el DERECHO
A UNA VIVIENDA DIGNA, qué se cumpla con la LEY DE EXPROPIACION que mis
hijos y nietos tengan IGUALDAD como el resto de los habitantes,
Tengo una familia ejemplar, conducta intachable, todos dedicados al deporte,
donde el trabajo y el respeto prevalece por sobre todas las cosas,
pero pongo en dudas la honorabilidad de los que toman decisiones,
Pareciera que siempre benefician y ayudan a los más conflictivos,
Olvidándose de aquellos que dedican su vida al trabajo, a ser honestos,
solidarios, a los que NO cortan calles, los que NO queman gomas, los que NO
traen problemas, los que NO molestan. No existen,
Por eso pido una rápida respuesta, para seguir en la conducta que me inculcaron
mis padres,
Trabajo, honestidad, respeto, solidaridad, para que mis hijos les puedan trasmitir
a los suyos los mismos valores,
Para seguir creyendo, por una mejor calidad de vida.

{

Sin más que lo expresado y a la espera de una urgente respuesta lo saludo
atentamente ... _

GMEZ DARlO ALBERTO
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Beccar,junio del 2019.

Señor Intendente

Señores Concejales

MlJ!\icipalidad de San Isidro

.Los abajo firmantes, vecinos de la localidad de Beccar, entre la Av. Andres Rolón y las calles
Int. Neyer y Uruguay, venimos por medio de la presente a expresar nuestra preocupación por los
graves hechos de delictivos que se están suscitando en la zona mencionada.

Por tal motivo estamos siendo víctimas de una ola de inseguridad en diversas zonas de la
localidad, entre ellas:

1.- Centro Comercial y aledaños de la calle Juan B. Justo (3 hechos en los últimos 20 días)

2.- Sectores aledaños a Formosa y Udaondo / Neuquen y Pasaje Granaderos / Luis de Flores y
Julian Navarro/ Marconi y Charcas (varios hechos en los últimos 90 dias)

3.- Zona de José Ingenieros entre Sucre y Colectora (varios hechos en 60 dias)

Podríamos seguir enumerando una importante cantidad de hechos que los vecinos hemos sufrido
en fornla personal o tomado conocimiento de ellos. Necesitamos convocar a las autoridades
municipales para que se nos provea de mayor seguridad en virtud de que estamos en
conocimiento que el Gobierno Provincial también aporta por coparticipación y otros fondos
adicionales dinero más que suficiente para cumplir acabadamente las funciones de
fortalecimiento de la seguridad.

(

Por ello solicitamos:

1.- REFUERZO DE PATRULLAJES DEL PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS, (
hoy se ven pocos recorriendo las calles de Beccar.

U.- INSTALACIÓN DE tvIAYOR CANTIDAD DE CAMARAS DE MONITOREO,
aprovechando que se ha autorizado a la empresa TELECENTRO la instalación y cableado de
fibra óptica por todo San Isidro que puede ser aprovechada para la instalación de más cámaras.

III. Continuidad en el dialogo para ajustar lo que resulte necesario en esta materia, que sabemos
muy bien que el delito muta constantemente y resulta necesario realizar permanentes ajustes.

Saludamos a Ustedes muy atentamente.

[



Bs.As. 29 de agosto 2019

Estimado Consejo Deliberante:
Me llamo Ligio Janeiro soy escultora y productora de

eventos c1e\arte. hace 5 años organizo muestras de arte complementadas con otros
disciplinas como diseño, música en vivo y cata de vinos. Creo lugares de encuentro
entre artistas, expositores y espectadores, unifico.el arte contemporáneo en todas sus
formas en escenarios de primer nivel con sello personal y asesoro artistas emergentes a
exponerse, con el mayor interés de promocionar artistas y susobras.de todo el país.
He desarrollado cuatro ediciones del evento Wine&Art muestro de arte y cata de vino,
en el Hipódromo de Paiermo, permitiendo este escenario acercar el arte al público del
mundo de la Hípico y del vino.
En esta oportunidad estoy organizando la quinta edición del Wine&Art los díos 7/8/111 y
14de Diciembre del 2019 a desarrollarse en el Hipódromo de San Isidro, junto las correros
Copa de oro y Premios Carlos Pellegrini.
Contaremos con:
80 artistas emergentes y consagrados en las siguientes disciplinas;
Pintural Objetos/Escu Itura/Fotografía/CerámicalT extil/lnstalaciónlDigital.
Priorizando temáticas relacionadas a lo ecológico y sustentable dado mi compromiso en
plantar conciencio ecológ¡'ca.
20 bodegas boutique, pequeños productores del interior del país, dando la oportunidad
de degustar susvinos. Bajo el programa Wine in Moderation que se basa en beber
responsable y sanamente contaremos con agua mineral Aguas Misioneras para asegurar
una adecuada Hidratación.
Nos acompaña Café Cabrales. Todo en el marco musical de distintos Set de Dj, músicos
en vivo y performance de arte y baile. Entrada libre y gratuita
Considerando que esta propuesta es integra a nivel cultural y social para los ciudadanos
solicito su apoyo en declararlo de interés cultural.

{

Agradezco Atentamente
Ligio Janeiro
DNI 24004432 {

L1gia Janeiro

li 9 ia p ro d u e ta ra@gmaiL.eam

+54 9 11 5025 8536

ACTIVA TUS SENTIDOS

sta edición 2019
@wineandadoficial ~J~

{



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcf.: Expte. Nro. 1249612010

EXPOSICION DE MOTIVOS
~,,:-,,"-.
••......I.:;IVC .. ~;
'_ •." I •.~
¥ -'.,':'\?~~.\ \.. .~.
t:> ,/, . .u El estada actual de abandono del predio que linda en
••••• ../' , • ¿.

su pr~mer.tramo con las vías del FCBM y la manzana 94 de la Circunscripción 1, Sección B
:i:~~'

entre las calles Almirante Brown e Ituzaingo, yen su segundo tramo con las vías del FCBM

y la manzana 95 de la misma Circunscripción y Sección, entre las calles ltuzaingo y

Belgrano, colisiona con las normas básicas de salubridad, higiene y seguridad. (

De acuerdo a lo manifestado por las aéreas técnicas especializadas, y luegb

de haber efectuado un análisis de la situación actual del lugar, se arribó a la canclusión de

que el trazado y cantinuidad de una calle en el predio. de referencia, traerá aparejadas

ventajas que canseeuentemente mejararán la realidad urbanística de la zona, ampliando el

sectar camercial y la circulación vehieular, al misma tiempo que permitirán a las

ambulancias y bamberos transitar la zona sin demoras y llegar a destino con mayor

celeridad.

Asimismo, la apertura del predio para el trazado de una calle dará lugar a

una intervención integral que mejorará no solo aspectos referentes al tránsito, sino también

cuestiones relativas a la seguridad e higiene del lugar;

Es por ello que, analizada la cuestión, se ha considerado la necesidad de

declarar de utilidad pública la apertura de la calle y su posterior pavimentación en la porción

de tierra descripta. Asimismo, con el objeto de continuar con el proceso de embellecimiento

del espacio público planificado por el Municipio, los trabajos a realizarse deberán prever la

incorporación de especies arbórcas, elementos de iluminación, demarcación y señalización,

entre otros, más aun considerando que el trazado de las calles es de competencia municipaL I
Resulta evidente que la obra descripta beneficiará a la comunidad en sL

conjunto, promoviendo e incentivando especialmente la actividad comcrcial de la zona

afectada.

La obra en cuestión producirá mejoras que se registrarán tanto en la

actividad comercial como en la calidad de vida de los vecinos que transitan el lugar,

produciendo una importante revalorización y puesta en valor de la zona.

Por lo expuesto, se remite el Proyecto de Ordenanza

que se obra adjunto, el cual se somete a consideración, estudio y posterior aprobación de ese

Alto Cuerpo.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Expte. Nro. 12496/2010

~ .•.
'2¡./'0':';;-. PROYECTO DE ORDENANZA
-"<::'1 .
, '\
~ )

ARTIcuLo ;¡0,_ Declarar de Utilidad Pública la apertura de la calle Marin así como la
/-,

pavi¡n¡;'ntación, forestación y demás trabajos a realizarse en el predio que linda en su primer
~~.

tramo con las vías del FCBM y la manzana 94 de la Circunscripción 1, Sección B entre las

calles Almirante Brown e Ituzaingo, y en su segundo tramo, linda con las vías del FCI3M y

la manzana 95 de la misma Circunscripción y Sección, entre las calles Ituzaingo y I3elgrano

de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este partido.-

ARTICULO 2°._ Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar' las adecuacionJ

** * * * * * * * * * * * * presupuestarias en las economías de las pertinentes Partidas del

Presupuesto de Gastos del Ejercicio correspondiente.-

ARTICULO 3°._De forma.-

DESPACllO,
LECISLACIOS

(



--------------------- -----

Rel: Exple N' 104.HCD-2019,-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 27 AGO 2019

IMENSAJE Nro. ~228

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden al

texto de la Comunicación N° 54/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las

presentes actuacioncs.- j
Este Departamento Ejecutivo queda a la esp ra

de la respuesta a la nota remitida por la Secretaría Legal y Técnica con fecha del 7 de junio

de 2019, al Señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Doctor Andrés Roberto

Scarsi a los fines de considerar lo requerido por ese Alto Cuerpo, oportunamente

devolveremos para la continuidad de su trámite.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

nota de envio.-

/..II:QUtACIO ••

Dr.GUSTAVOPO S
'I.~TI=NDFNTE MUNICIPA

{
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 236

3
Rof. Exptc. Nro. 265-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, lOS EP 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 131/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

atenta nota de envío.-

Asígnase a este proveído el carácter de [

C'I"ACHO

LZOUl.kCIOtl

RT

K
SECRETA .AL

MllNlClPALlDAD DE SAN iSIDRO

[
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. Ref. Exptc N' 812-HClJ-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 235 e

[

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 40/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-
Este Departamento Ejecutivo queda a la

espe'ra de la respuesta de la Nota SL y T N° 60/2019 que, a los fines de considerar lo

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

trámite.

atenta nota de envío.-

Asignase a este proveído el carácter de [

IlESflACKO

UOI'I.ACION

[
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San Isidro, 27 de Agosto de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El plan de bacheo y pavimentación que se viene desarrollando con éxito en las
distintas Localidades del Distrito, dando lugar a una movilidad urbana ágil que
es muy apreciada por los vecinos y vecinas.

CONSIDERANDO:

Que las intersecciones entre las calles La Rábida y Padre Acevedo y Ernesto de
las Carreras y Gral. Guido, de la Localidad de Beccar se encuentran con
marcado deterioro, lo cual significa un riesgo para automóviles y vecinos que
crucen dichas esquinas.

Que la preservación del buen estado de las calzadas colabora favoreciendo un
tránsito más fluido y seguro, previniendo accidentes vehiculares y de los
peatones que cruzan las calles.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

[

ARTICULO l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado, que el Departamento Ejecutivo planifique la realización de Obras de [
bacheo y repavimentación en la intersección de las calles La Rábida y Padre
Acevedo y en Ernesto de las Carreras y General Guido.

ARTICULO 2°: Dé forma.

/
\

G"BRIE IAARnN£Z
ce. CEJl'l '

BLOQUE PRO s.'.~/s/:no. CAl<B'EIlOS
HOll.W.OlE ro'C£J<) DElIBElWI1£ SAIIIIml'.O
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San Isidro, 1 de

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

. de 2019

VISTO:

La importancia de generar espacios inclusivos en los establecimientos
educativos y que permitan la participación y accesibilidad de todos los alumnos.

CONSIDERANDO:

Que en el Distrito de San Isidro existen distintos establecimientos educativos
de gestión pública y privada en los que se desarrollan momentos de recreo.

Que el momento y los espacios de recreo deben ser percibidos por los
establecimientos educativos como una parte importante del proyecto educativo
y no como un momento apartado de la jomada lectiva.

Que desde un punto de vista social, el patio de recreo se convierte en una micro
sociedad dentro del espacio escolar, donde alumnos de distintas edades, etapas
educativas y perfiles, ponen en juego su capacidad de interactuar con sus
iguales en un espacio donde ponen en práctica las habilidades de negociación y
mediación de conflictos entre ellos.

Que respecto al recreo como espacio físico, reflexionando sobre la morfología del
patio, éste se puede cambiar incorporando rincones o espacios delimitados para
el desarrollo de distintas actividades y también mejorando la accesibilidad para
aquellos alumnos que lo requieran, poniendo en valor a cada alumno y alumna,
así como la diversidad de necesidades e intereses.

Que resulta fundamental promover y garantizar diversas herramientas para
que los alumnos puedan desarrollar y mejorar sus aptitudes sociales y
conseguir un entorno de recreo más inclusivo, pudiendo llevar a cabo distintas
actividades conforme a sus necesidades e intereses.

Que como espacio social, el recreo debería:
• Contar con juegos y deportes inclusivos
• Fomentar la igualdad de género
• Desarrollar las habilidades sociales y promover la libre interacción entre

alumnos con sus iguales.
• Fomentar la empatía y los valores.

Que es importante fomentar la participación de los docentes, alumnos y padres
en la elaboración de proyectos vinculados a la comunidad educativa.

{

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a travós de los organismos y medios que
considere apropiados, realice un concurso sobre Recreo Inclusivo.

{

ARTÍCULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado sean invitados a participar de dicho concurso los docentes, alumnos y
padres de los distintos establecimientos educativos de gestión pública del [
Distrito.

ARTÍCULO 3°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, destine los recursos necesarIOs para
concretar las propuestas ganadoras del Concurso.

ARTÍCULO 4°: Dé forma.

V:C'£ at '~.;;.)r:'-:-::; .•.....
~},~~~'.O::t':'.~:~:";J,;.' :~~~

[



HONORABl.E CONCEJO DEl.IBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 12 de septiembre de 2019

VISTO.

Que el Municipio no ha desarrollado acciones de transparencia
tendientes a brindar información que facilite el control de la ejecución
presupuestaria, y

CONSIDERANDO.

Que es deber y derecho del H. Concejo Deliberante controlar la
ejecución presupuestaria oportunamente aprobado.

{

Que la demora en haber desarrollado el Municipio dispositivos {
eficientes de Gobierno Abierto impiden a concejales y contribuyentes
acceder de manera sencilla y eficaz al contralor de las cuentas y
contrataciones que lleva adelante la actividad municipal, que recién
podría ser debidamente controlado al momento de la Rendición de
Cuentas que por ley debería llevarse a cabo recién en mayo del 2020.

Que la crisis económica por la que atraviesa el Pais, han
impactado en todas las economías, y más aun en aquellas donde se
realizó una proyección presupuestaria desacertada.
Que el ejercicio fiscal 2018 cerró con una deuda flotante superior a los
700 millones de pesos, y no generaron fondos de reserva significativos
que permitan hacer frente a esa deuda.

Que durante el ejercicio 2019 no se observó desde las pOlíticas
llevadas adelante por el DE, acciones de austeridad en los gastos
corrientes, ni incentivos para mejorar la recaudación fiscal durante el
presente ejercicio.

Que en ese contexto es de suponer que estamos ante una
administración percibió ingresos muy superiores a los proyectados, lo
que le permitió preservar el equilibrio fiscal, o estamos ante una
situación de gigantesco endeudamiento que puede poner en riesgo la
prestación de servicios esenciales para los próximos meses y el ejercicio
2020.

Que según medios periodísticos especializados de la Provincia de {
Buenos Aires han expresado que el Municipio de San Isidro puede
terminar el Ejercicio 2019 con un déficit cercano a los 1500 millones de
pesos ( https ://buenosairesimpacto.com/nota/307 /Ia-crisis-economica-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ya-se- D lantea -cam0-1a-excusa -perfecta -de-las-malas-9esti ones-
municipales)

Que la CriSISeconómica que se venía anunciando y por la que [
atraviesa el País no ha sido correctamente prevista y evaluada por el
Departamento Ejecutivo al momento de fijar el Presupuesto y dictar las
Ordenanzas Fiscal e Impositivas del Ejercicio en curso.

Que oportunamente desde diversos espacios políticos varios
concejales advirtieron y solicitaron al Departamento Ejecutivo la
necesidad de promover incentivos a la inversión, de priorizar el
cumplimiento fiscal por parte de los contribuyentes sin aumentos de
Tasas, y de proyectar adecuadamente la inversión a fin de no generar
déficit fiscales innecesarios que debilitan la gestión de la administración.

Que hemos tomado conocimiento que hay una deuda significativa
con proveedores municipales de diversos servicios, a pesar de lo cual el
Municipio ha impulsada y acelerado acciones no urgentes en el
mantenimiento del Espacio Público, cuyas inversiones podrían esperar
contextos fiscales y económicos más favorables.

Que en dicho marco, hemos verificado que: 1) hay proveedores a
los que se les adeudan pagos que deberían haberse abonado hace seis
(6) meses, cuyas facturas no son presentadas en algunos casos para no
producir una sobrecarga tributaria que debe ser abonado a los 60 dias
de emitida la factura; 2) que muchas entidades intermedias que tenían
subsidios comprometidos se les viene demorando el pago en algunos
casos hace mas de cuatro (4) meses; 3) que no se han abonado horas {
extras realizadas por personal municipal (muchos de los cuales no han
formalizado el reclamo por temor a ser quitados de dicho servicio o ser
despedidos por estar contratados), y otros reclamaron el una marcha
pública que oportunamente hizo el área del sector de inspectores de
Transito; 4) que hay faltantes de insumas para el adecuado
funcionamiento de diversas actividades municipales (medicamentos,
pintura de señalamiento vial, ropa de trabajo y elementos de seguridad
laboral, etc.)

Que dichas actividades parecen formar parte de una gestión que
prioriza más las necesidades políticas de campaña del Intendente, que
la de una correcta administración. Ejemplo de ello es la ampliación
necesaria, pero no urgente, del reemplazo de veredas en áreas
comerciales de San Isidro. Las mismas habrían sido contratadas a un
elevado costo a empresas y Cooperativa vinculada a punteros políticos.
Paralelamente el Municipio no ha desarrollado dispositivos de Gobierno
Abierto que permita controlar las contrataciones públicamente, ni
cumple con los informes de ingresos y egresos que establece la
normativa vigente. Es imposible el acceso a información de ejecución
presupuestaria por la pagina web municipal.

En tal sentido es fundamental poder acceder a información que
permita al H. Concejo Deliberante monitorear la ejecución de las
cuentas públicas municipales, a fin de no encontrarnos al momento de la
Rendición de Cuentas, que recién se producirá en mayo del 2020, con {
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

un endeudamiento que podría haberse evitado de ejercer este Cuerpo el
debido contralor político de gestión.

En tal sentido, a los fines de poder determinar la situación
financiera del Municipio, su ejecución presupuestaria hasta el presente,
y la proyección para el último cuatrimestre del ejercicio 2019 solicitamos
el dictado del siguiente:

Por todo lo expuesto los concejales firmantes solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente

(

PROYECTODECOMUNICACION

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo un amplio informe y acompañe documentación respaldatoria
referida a:

A). - Ingresos municipales al 30/08 del corriente con detalle de las
distintas fuentes de financiamiento y saldos pendientes de
Ingresos estimados según Presupuesto de cada una de las
mismas.

B).- Gastos ejecutados y comprometidos al 30/08 del corriente,
con detalle de proveedor, objeto del suministro, orden de compra,
sumas abonadas y saldos pendientes.

C).- Gastos comprometidos asumidos o que correspondan
preverse por ley, del 30/08 al 31/12 del corriente, con detalle de
proveedor o cuenta, según corresponda.

D) Total de Deudas, por diversos conceptos, al 30/08 del
corriente, y deudas con vencimiento del 30/08 al 31/12 del 2019
estimadas.

(

Articulo 2do.- Cualquier otra información que el D.E. estime sea de
interés para poder determinar el H. Concejo Deliberante el estado de las
finanzas municipales en razón de los ingresos estimados para el
presente ejercicio, ga tos e inversiones comprometidas.

Articulo 3ro.- {'for

11/
jA <t-\x\k



J{c)fJorab[e Concejo cDeCiberante £feSan ¡sitúo

(jJ[oque 'Unú{a£f Ciudcz£fana

San Isidro, 11 de Septiembre de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La falta de refugios para pasajeros en la zona de Martínez Oeste, y;

Considerando:

Que varios vecinos de la zona hicieron llegar su reclamo a cste Bloquc

solicitando la puesta de refugios dc pasajeros en la calle I-lipólito Yrigoyen;

Que la calle I-lipólito Yrigoyen cucnta casi en su totalidad con refugios de

pasajeros, menos en algunos casos específicos;

Que es de vital importancia contar con refugios de pasajeros en las paradas

de colectivo para resguardar a quienes espcran en condiciones climáticas adversas;

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamicnto y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

AI.tículo 1°: El Honorable Conccjo Dcliberantc solicita al Departamento Ejecutivo quc,

mediante el área correspondiente, analice la factibilidad de colocar rcfugios para pasajeros

qu~ incluyan asientos y s~ñalética correspondiente en las paradas ubicadas en:

1) Conscripto Marcelo Osear Romero y Cochabamba;

2) Hipólito Yrigoyen y Cangalla;

3) Hipólito Yrigoyen y Emilio Frers;

4) Hipólito Yrigoyen y Santo Domingo;

S) Hipólito Yrigoycn y Talcahuano (mane>al Este):

{

(
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J-{onora(j[e Concejo (j)e{£Úerante áe San Isúfro

CJ3[oque Vn.úiáá Ciudááana
6) Hipólito Yrigoyen y Av. Fleming (mano al Oeste).

Artículo 2°: De forma.-

[)\:':¡m~Ur::!tl'ld Ciué'.~c',lr 1
. "";"..'~~"..s(jaM:':-;¡i'UIi~,;¡d:\~.,

{

{
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J{onoraú[e Concejo rDefiÚerante dé San ISld-ro

(j3[oque V/1.1déu{ (£udéu{ana

San Isidro, II de Septiembre de 2019.-

AL JIONOHABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de información con respecto a los implantes anticonceptivos, conocidos
como chips, y el faltante del mismo en los Centros de Atención Primaria de la Salud del
mUniCIpIO,y;

CONSIDERANDO:

Que el embarazo adolescente es un problemática que atraviesa a
todos los sectores sociales, pero se agudiza en los sectores postergados;

Que el implante anticonceptivo, conocido como "chip" (Nexplanon),
es una varilla pequeña y delgada del tamaño de un fósforo. El implante libera hormonas en
el organismo que previenen el embarazo;

Que la utilización del mismo es altamente recomendable en mujeres
adolescentes, desde los 14 hasta los 24 años;

Que una vez colocado el implante se tiene protección efectiva por
tres años contra embarazos;

Que el chip libera una dosis baja y regular de una hormona
progestacional para engrosar la mucosa del cuello del útero y afinar el revestimicnto del
útero (endometrio). Los implantes anticonceptivos también suelen inhibir la ovulación;

Que si se decide un embarazo antes de los 3 años de colocado, el
médico puede retirar el implante, y el haberlo utilizado no genera ningún de demora o
impedimento cn la concepción;

Que es importante que cl Estado Municipal brinde una campaña de
difusión con rcspecto al uso del Nexplanon y sc recomiende su uso en todos los Ccntros de
Salud;

Quc, a su vez, el Estado Municipal dcbe garantizar su distribución y
quc todas las mujcres dc San Isidro pucdan utilizarlo en caso de creerlo conveniente;

Que hemos recibido divcrsas denuncias con respecto al faltante del
implante en los CAP S del distrito;

{

{



'}{onora6fe Conc~jo (])e{£6erantedé San IS1~{ro

13{óque 'Unú{aá Cüu{aáana

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solieita al Departamento
Ejecutivo realice las gestiones pertinentes para poder revertir la acuciante falta de implantes
anticonceptivos cn los Centros de Salud Municipales.-

Artículo 2°: Vistos y considerando s son parte constitutiva de la presente Resolución.-

{

Artículo 3°: De forma.-

MARCOS CIANNI
CONCEJAL

alOQUE UNIDAD CIUDADANA
ilIlIlC.Wl¡ CONCEJO1IElI[WjII!.lll ~IQ<O

•.•Sfl.RM::=~ITO
3;'-:;ii~ ilnkiad Ol!é'~J'::1r..1
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J{onora6(e Concejo (j)eEi6erante de San Isidro

([)[oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 13 de septiembre de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La suscitadas consultas quenas han realizado vecinas y vecinos de Villa Adelina y

MartÍnez con respecto al accionar de empleados municipales que entregaron formularios
," <

b,tio el titulo "Emergencia Alimentaria", los Proyectos de Ordenanza 230-HCD-2017 y

307-HCD-2018, y;

Considerando:

Que la situación económica que está viviendo nuestro país es alarmante,

, producto de la política econÓmica llevada a cabo por el Gobierno, que ha deteriorado el

poder adquisitivo de los ingresos, siendo preocupantes en los sectores más postergados,

incluyendo a las personas jubiladas y pensionadas;

Que a pesar del, reclamo de un amplio sector de la población por la

declaración de la emergencia alimentaria desde hace un tiempo considerable, recién el 12
. ..~, : :.:', . . '

de septiembrc se le dio media sanción al proyecto de ley en la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación;

Que se han presentado dos proyectos de ordenanza (230-HCD-20l7 y 307-, '

I1CD-2.o18), con el objetivo de declarar ll),Elpergencia Alimentaria en el distrito, en 2017 y
,. '. ~. '. p., ,1, . . . :' ; ''',' ..' .

2018, Y no han tenido despacho alguno, encontrándose en la Comisión de Interpretación y

Reglamento;

Que en el trascurso de la semana del 2 de septiembre del corriente, varias

vecinas y.vecinos de Villa Adelina y Martínez nos informaron que personal del barrido
,_,1",. .' .... l._' •.,

municipal y de los Centros de Salud se acercaron a sus casas y entregaron un formulario

bajo el título "Emergencia Alimentaria", con el logo del Municipio de San Isidro (Ver

Anexo);

Que los mismos vecinos y vecinas nos informaron que los trabajadores

municipales les exigen r.opia ~e 19s Documentos Nacional de Identidad de cada uno de los

integrantes de las familias para ser beneficiarios de la adquisición de alimentos de forma

mensual;

{

{
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J1onora6£é Concejo CDefi6erante de San Isicfro
(]3[oqueVnidad Ciudadana

Que no hay información alguna con respecto al asunto de marras, nI

dccreto publicado en .el Boletín Oficial que conste la declaración dc la misma o

procedimiento a tal fin;

Que además de alimentos, se les prometió la medicación nccesaria para el

grupo familiar, diciéndoles que se les proporcionaría también mensualmente;

Que algo llamativo es la forma de abordaje a las familias, ya que no son

profesionales especializados, sino que son trabajadores municipales;

Que, a su vez, nos informaron que cada trabajador/a munícipal debe

.. contactar y llevar. el formulario a 20 familias cada uno/a;. . . ,

Que resulta extraño que sin haber declarado la emergencia alimentaria se

esté precediendo de esta forma, siendo agravado por ser luego de las Elecciones Primarias

Abiertas y Obligatorias;

Que si se hubiese declaro la emergencia, el Gobierno Municipal tendría la

facultad de reasignar partidas para afrontar las acciones necesarias para dar respuesta a la

grave crisis alimentaria que afrontamos.

','

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

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

. Artículo. 1°: El Honorable .Conc,ejo Deliberante de San Isidro le solicita al D,epartamento

Ejecutivo brinde un amplio informe sobre el accionar de empleados municipales solicitando

fotocopias de Documentos de Identidad y entregando formularios con el lago del Municipio. ,
bajo el titulo "Emergencia Alimentaria", detallando los siguicntes puntos:

a) Motivos por los cuales el Municipio no declaró la Emergencia Alimentaria.
i .,~ ' 1". • •
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b) Informar por qué el Municipio no informó que llevaría adelante acciones por la

crisis económica que aqucja a un sector considerable de vecinas y vecinos de San

Isidro,

c) Cuales son los criterios que se están utilizando para visitar a familias del distrito,

d) Por qué no se utilizó a trabajadores sociales para emprender dicha tarea,

e) Cual es la ayuda que se v~ a bririaar por parte del Municipio,

f) Quc área del Gobierno Municipal está desarrollando las acciones mencionadas en

los vistos y considerandos,

g) Cuales es la forma que se utilizará para solventar las acciones, siendo que no fuc

dcclara la emergencia alimentaria, ..

h) Cual es el motivo para solicitar a las vecmas y vecinos la fotocopia de su
, . . .:'." .

Documento Nacional de Identidad,-

Artículo 2°; Debido a la importancia de los mismos, los vistos y considerandos son pane

constitutiva de la presente Comunicación,-, , .

{

1"
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Artículo 3°; De forma,-
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J{onoraG(e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
CB(oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro, 13 de Septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que a raíz de reclamos de vecinos que manifestaron su preocupación por el estado

de la calle La ribera entre las calles Almafuerte y Vicente López, este bloque presentó el

expediente 226-HCD-2016, sancionado por este Honorable Cuerpo, correspondiente a la

solicitud de repavimentación de la misma, por medio de la Comunicación 103/2016, y;

{

Que al año siguiente, se sancionó la Comunicación 113/2017, con un pedido similar,

y al día de la fecha la problemática persiste y ambos expedientes continúan sin ser {

respondidos por parte del Departamento Ejecutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos hicieron el reclamo por la vía administrativa pidiendo que se

solucione la problemática, a través de la presentación de una nota en mesa de entradas

(Expediente: 7331/2016), sin embargo esta todavía no ha sido respondida ni solucionada y

agotada dicha vía, se vieron en la necesidad de tramitarlo a través del Concejo Deliberante;

Que en dicha zona, el asfalto se encuentra en mal estado generando un perjuicio
para quienes transitan y circulan por allí;

Que además, esta calle se encuentra frente a un colegio por lo que recibe una

afluencia de tránsito importante en los horarios de ingreso y egreso de alumnos y que

representa un potencial peligro para los niños que concurren a dicho establecimiento que

deben sortear los autos que evitan los pozos;

{
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(]3[OQllC ConVocación Por San Isiáro

Que en d;c!1o !'~"'Ose enclIon!m In entrnda all Parque Municipal Ribera Norte que

tiene un alto movimiento de automóviles durante los días de fin de semana; y

Que el Depart8mento Ejecutivo viene implementando en los últimos años el "Plan

de Pavimentación y 8C1~''''O'' p8ra b rC;:'Clri1ciónde las distintas calles que se encuentran en

malas condiciones, y; .

Por todo lo expup.sto, (" r::oque Con\!oC3ción por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el trntr"'mif"~' .. :' s;]nr:ión el:'il siguiente:

PROYECTO D~ COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El H('r~'-"~ Cnr,c(';o f>:iberante solicita al Departamento Ejecutivo que

incorpore al Plan dc r', .wmlación y B3cheo, del corriente año, la calle La ribera entre las

calles Almafuerte y VicC';-:e L6paz, Ciuc::cd de San Isidro.

I
I

Manuél lIa M'lar
ip SIOENW

rJi.l ft VOC:at~npoi SlIl'llsidlO
~ lXltIC!JIl UELI&I\lNTE DE SIN ISIDRO
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San Isidro. Septiembre 13 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El espacio verde situado en la calle Guayaquil entre las calles Mazza y Araoz

de la Ciudad de Villa Adelina, la cantidad de niños y/o adolescentes que habitan en
dicho Barrio, y la necesidad de emplazamiento de plazas con juegos infantiles, como
asi también de una "estación saludable" con sets de aparatos de gimnasia que
tiendan a mejorar la salud y calidad de vida de los vecinos.-

CONSIDERANDO:
Que, el lugar antes señalado está situado aledaño a una fábrica

que no funciona hace años, y constituye un gran espacio verde frente al Barrio Obrero
y se lo puede aprovechar como lugar de recreación para los vecinos.-

Que, constituye un pulmón verde gracias a árboles y plantas que
los vecinos plantaron, resultando un área ideal donde emplazar una zona con juegos
mecánicos infantiles y sets de aparatos de gimnasia, contribuyendo a la calidad de
vida.-

Que, resulta importante la puesta en valor de lugares donde se
pueda aprovechar las múltiples ventajas y beneficios que ofrecen las plazas y la
colocación de "juegos infantiles" para los niños y las familias de los mismos en
general.-

Que, es deber de los Municipios formular políticas con miras al
cuidado y sano desarrollo de los niños y que dichas plazas son un espacio recreativo
donde pueden desarrollar sus potencialidades en un ámbito saludable.- J

Que, las Plazas conforman un entorno ideal para la "sociabilida .
infantil" y el aprendizaje, siendo un lugar donde los niños aprenden a compartir sus
juguetes, pedir lo que quieren, exigir su derecho al turno y desafiar sus habilidades.-

Que, la plaza a emplazarse debe estar íntegramente equipada
con aparatos de calidad y deben realizarse tareas de mantenimiento con periodicidad
a fin de mantenerla en perfecto estado para el goce de la misma.-

Que, asimismo, a fin de integrar a todos los nlnos con
capacidades diferentes, es prioritario proceder a instalar "Juegos Infantiles Inclusivos",
que les permita divertirse de manera segura yentretenida.-

Que, es importante destacar que el Municipio de San Isidro ya
posee "juegos inclusivos" en diversas plazas y espacios públicos.-

Que, asimismo, dicho espacio tiene todas las condiciones donde
puede instalarse una "estación saludable", con sets de aparatos de gimnasia y
aparatos aeróbicos para hacer ejercicio.-

Que dicho barrio es habitado por una gran cantidad de jóvenes
con la intención de entretenerse con el deporte, disciplina que mejora el bienestar
físico y es una de las mejores formas de prevenir enfermedades, tanto fisicas como
mentales.-

{
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Que, es importante más allá del emplazamiento de una Plaza y de
una "estación saludable", la preservación y cuidado del espacio verde, del pasto,
árboles, que en la actualidad lo realizan los vecinos.-

Que, es deber del gobierno Municipal como custodio del espacio
público formular políticas públicas que integren a la comunidad, e implementarlas con
el mayor nivel de integridad y calidad posible, procediendo a realizar tareas de
infraestructura y/o colocar instalaciones que puedan ser disfrutadas de manera
gratuita por toda su comunidad.-

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Delíberante veria con agrado que el Departamento
Ejecutivo requiera a la Subsecretaría de Espacio Público la construcción de una plaza
en el espacio verde existente el al calle Guayaquil, entre las calles Mazza y Aráoz de
la Ciudad de Villa Adelina.-

Articulo 2°._ Asimismo se vería con agrado que el Departamento Ejecutivo tome en
cuenta lo señalado en los Vistos y Considerando, los que se consideran parte
constituyente del presente proyecto.-

Articulo 3°._ De Forma.-

{
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San Isidro. Septiembre 13 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación que se suscita en las inmediaciones del predio que utiliza como

terminal la línea de transporte público de pasajeros N° 140, y,

CONSIDERANDO:
Que, la línea de colectivos 140 utiliza como terminal y

estacionamiento de sus unidades la manzana circunscrita por las calles Thames;
Coronel Castillo; Mazza y Guayaquil, predio que también era utilizado como
estacionamiento para los coches propiedad de los trabajadores de la empresa, 'cosa
que ahora no.- {

Que, ante la venta del Grupo Plaza, el Grupo 'Empresa Romer~
Sociedad Anónima' adquirió varias líneas de colectivos, entre ellas las líneas 19; 133,
140; 153; 184; 253 como para señalar algunas, incluido algunos predios perteneciente
al Grupo Plaza, causando que algunos de estos se encuentren colmados por
micrómnibus cuestión que lo trabajadores no puedan estacionar sus coches dentro del
predio.-

Que, en la manzana antes señalada no solo estacionan las
unidades de la línea 140, a este lugar se sumaron unidades de las líneas 19; 184; Y
133, produciendo en la zona un desordenamiento vehicular y de estacionamiento
importante, motivos por el cual vecinos de ese lugar se acercaron a nuestro bloque
con la preocupación de como cambió el panorama de las calles y veredas del barrio,
al sentirse molestos debido a la cantidad de coches que se mal estacionan o de
manera desorganizada.-

Que, los vecinos proponen se pueda disponer que los
trabajadores estacionen sus coches sobre la vereda vecina al predio, sita en la calle
Guayaquil entre las calles Thames y Mazza. Como demostración de la situación
planteada por los vecinos y en propuesta de una solución, se anexan imágenes las
que forman parte constituyente del presente proyecto.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que{
requiera a la Dirección de Tránsito la señalización y permiso a los trabajadores de la
empresa de transporte público de pasajeros ERSA para estacionar sus coches en la
vereda sita en la calle Guayaquil entre las calles Thames y Mazza.-

Articulo 2°._ Asimismo se requiera a la Dirección de Tránsito la realización de los
trabajos pertinentes en las calles aledañas al predio utilizado como terminal por la
empresa de transporte público de pasajeros ERSA, principalmente en las calles
Mazza y Guayaquil, ordenando el estacionamiento conforme al reclamo de los
vecinos.-

Articulo 3°._Anexamos imágenes las que se deben considerar parte constituyente del
presente proyecto.-

Articulo 4°,_ De Forma.-

TA
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San Isidro. Septiembre 13 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El presupuesto recortado que recibirá la Dirección Nacional de SIDA y ETS,

escindiendo el presupuesto para el área de VIH, dejando a miles de afectados sin
tratamiento ni medicamentos, y,

CONSIDERANDO:
Que, según el proyecto de Ley de Presupuesto General de la

Administración Nacional 2019 enviado al Congreso habrá 1.724 millones de pesos
menos para el área de VIH.-

Que, el gobierno dejaría a 15.000 personas sin tratamiento, esto
equivale al 30% de las personas que reciben tratamiento. Para que el presupuesto se
mantenga en los niveles de 2018, deberían asignarse a la Dirección de SIDA por 10[
menos 5.100 millones de pesos. La dependencia externa en materia de compras de
medicamentos e insumas impacta fuertemente deteriorando la capacidad real de
adquisición.-

Que, los datos epidemiológicos más recientes indican que en la
Argentina viven alrededor de 120 mil personas con VIH, un tercio de las cuales son
mujeres. Cada año, se estima que se producen 5.500 nuevos diagnósticos (1.500
correspondientes a mujeres). La tasa más elevada de casos de VIH entre las mujeres
se da en el grupo de 25 a 34 años, seguidas por las de 35 a 44. Esto se debe a que
el test de VIH es de ofrecimiento obligatorio para las mujeres embarazadas, por ende
más mujeres acceden a su diagnóstico en la edad fértil.-

Que, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se
instala en el sistema inmunológico, el mismo puede hacer que una persona desarrolle
Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y los portadores de esta
enfermedad están siendo desatendidos por la política de salud del gobierno.-

Que, toda persona que padece VIH o SIDA tiene derecho bajo la
Ley 23.798 a que les brinden medicamentos en forma gratuita para su tratamiento.-

Que, La Dirección Nacional de SIDA (DNS) y Enfermedades de
Transmisión Sexual informó que actualmente no tiene stock de tres medicamentos y
hacia fin de año se acabarán otros 15 que son necesarios para el tratamiento de esta
enfermedad. La situación se debe a los recortes de presupuesto en el área.-

Que, en el mes de agosto hubo faltante de la droga Darunavir' que
es elemental para los enfermos de VIH, es un medicina anti viral fundamental que se
utilíza para tratar el VIH, el virus que puede causar el sindrome de inmunodeficienCia{
adquirida (SIDA)).-

Que, el faltante de medicamentos para el VIH, asi como también de
vacunas y de métodos anticonceptivos, es una situación que se ha repetido durante
esta gestión de gobierno y pone en evidencia dificultades internas en los procesos de
logistica de compra que no deberian suceder.-
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Que, mientras la medicina prepaga continúa con sus ajustazos
autorizados (todos y cada uno) por el gobierno nacional y después de que la Casa
Rosada decidiera exterminar el Ministerio de Salud para convertirlo en Secretaría, el
presupuesto 2019 dice que la salud abarcará apenas el 0,8 por ciento del PBI. La
reducción ante la inflación, según cálculos privados, es del 5 por ciento. Y el recorte
anual rondaria el 18 por ciento.-

Que, este ajuste impacta de lleno en la vida de cada una de las
personas siendo estas necesitadas por un tratamiento y medicamentos para poder
combatir una dura enfermedad como el VIH y el SIDA.-

Que, es repudiable esta medida. de ajuste donde el gobierno
demuestra una vez más el grado de insensibilidad que posee con el Pueblo
Argentino.-

Que, este gobierno nacional y provincial ya hace más de 3 años
comenzaron a ajustar contra la salud y comenzaron a darle un menor rango
transformando el ministerio de Salud en una Secretaría, destinando menor
presupuesto para el mismo.-

Que, según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV), el área de salud durante el periodo 2015-2018 redujo el gasto en un
20,9%, siendo el pago de la deuda publica la única área que creció en un 90,3%.-

Que, en función de todo lo expuesto, el bloque de concejales del[
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo se
nos remita la información que continuación requerimos:

o Cuenta la municipalidad con la provisión de medicamentos para el tratamiento
delVIH.

o El Estado nacional y provincial provee medicamentos.
o El municipio se responsabiliza en abastecerse.
o Son suficientes como para cubrir la demanda.
o Existe algún otro mecanismo de abastecimiento.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solícita al Departamento Ejecutivo
remita las respuestas en un tiempo razonable.-

Articulo 3°._ De forma.-

í
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San Isidro. Septiembre 13 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La repudiable represión que sufrieron los docentes y trabajadores estatales

de la Provincia de Chubut, hecho sucedido el día 4 de septiembre del corriente año,
y,

CONSIDERANDO:
. Que, hace 7 siete semanas seguidas que los docentes vienen

reclamando el pago de salarios y aguinaldos y mejoras en materia educativa, motivo
por lo que CTERA convocara a un paro nacional el día 5 de Septiembre, resultando
masivo y significativo ante la problemática que viven muchos docentes en todo el
país.-

Que, los docentes no solo quieren resolver el aspecto salarial
sino que piden mejoras edilicias en las escuelas y resolver las problemáticas
educativas que las escuelas viven en el dia a dia.-

{

Que, el dia miércoles 4 de septiembre de 2019 varios docentes y
trabajadores estatales, de la Provincia de Chubut, venian desarrollando piquetes en
la Ruta 26 y 3 para reclamar la reapertura de paritarias y el pago de salariOS{
adeudados que tiene la provincia y el pago de Aguinaldos.-

Que, un grupo de encapuchados que presumiblemente
responden al sindicato de petroleros y Gas Privado de Chubut, aproximadamente a
las 3 de la Madrugada del corriente día, agreden brutalmente con palazos y
empujones a los docentes que se manifestaban.-

Que, los atacantes destruyeron y quemaron las estructuras de
madera que servian para refugiarse del frio, el viento y la nieve, resultando heridas
muchas trabajadoras.-

Que, la Gendarmeria que habitualmente se presenta en las
movilizaciones por reclamos de los trabajadores, no se hizo presente, dejando en
evidencia la liberación de la zona para que las patotas se manejen con entera
impunidad.-

Que, es necesario que tanto las autoridades Nacionales como
Provinciales llamen a una mesa de diálogo para poder solucionar la gravísima
problemática social, alimenticia y educativa que se vive nuestro Pais, siendo en este
caso la Provincia de Chubut muy castigada.-

{
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Que, en la provincia de Chubut hay aproximadamente 46;000
empleados públicos y 17.000 jubilados, el Estado provincial es el mayor empleador
de la provincia y debe invertir 4.400 millones de pesos en sueldos, pero medidas
perjudican a esta provincia, sumado a la crisis provocada por la administración del
gobierno nacional, que impactan en el bolsillo de los trabajadores.-

Que, el gobernador Mariano Arcioni pidió "encarecidamente a los {
docentes que tengan un gesto de grandeza y vuelvan a las aulas". Y además, admitió
que "el derecho a huelga es legitimo", y que se encuentra "en deuda como
empleador" porque no está pagando en tiempo y forma.-

Que, el Estado nacional es el principal responsable de esta
situación que se vive en Chubut ya que no le está mandando el dinero que le
corresponde a la provincia para poder pagar el salario a miles de trabajadores.-

Que, durante los últimos tres años el salario mensual y anual de
los maestros y profesores quedó por debajo del índice de inflación generando una
perdida adquisitiva muy grande en los trabajadores que sufren las politicas
neoliberales aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri.-

Que, en función de todo lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más
enérgico repudio a la salvaje agresión desatada por un grupo de encapuchados hacia
a los trabajadores de la educación que se manifestaban en las rutas nacionales 3 y
26 de la provincia de Chubut el dia 4 de septiembre de 2019, y expresa su
preocupación en relación a la suspensión de paritarias que sufren los Docentes a{
nivel provincial y nacional.-

Articulo 2°._ Remitase copia del presente proyecto al Ministerio de Educación de la
Nación, a la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, al Congreso de la Nación y
de la provincia de Buenos Aires, a la Honorable Legislatura de Chubut, y a los
Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte.-

Articulo 3°._ De Forma.-



San Isidro. Septiembre 13 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Los secuestros y asesinatos de estudiantes, hechos sucedidos durante el

mes de septiembre del año 1976, principalmente en la noche del 16 del mes antes
señalado, tristemente recordado como "La Noche de los Lápices", y,

CONSIDERANDO: .
Que, el episodio que se conoce como La Noche de los Lápices {

refiere a una serie de diez secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria,
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la
ciudad de La Plata.-

Que, dicho suceso fue uno de los más reconocidos entre los
hechos de represíón cometidos por la última dictadura civico-militar debido a que sus
víctímas eran estudiantes, en su mayoria menores de edad, que fueron torturados y
desaparecidos.-

Que, las víctimas, en su mayoría estudiantes de la UES (Unión
de Estudiantes Secundarios), eran militantes que habían participado en la
movilización que un año antes habia conseguido la implementación del Boleto
Estudiantil Secundario.-

Que, el 16 de septiembre se cumplen 43 años de la mencionada
Noche de los Lápices, fecha que ya es un reconocido símbolo de la represión contra
el movimiento estudiantil organizado y movilizado por el cumplimiento de sus
reivindicaciones históricas.-

Que, en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes
militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por
decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de los Derechos de los
Estudíantes Secundarios, un homenaje para que "LOS LÁPICES SIGUEN
ESCRIBIENDO" páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia.- .

Que, al homenaje y recuerdo a las victimas de este nefasto
episodio en nuestra historia reciente, se suma el apoyo y la reivindicación de los
reclamos y banderas enarboladas por el movimiento estudiantil y su compromiso en [
la lucha por sus derechos.-

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su adhesión al
Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios que se conmemora el 16 de
septiembre, al cumplirse 43 años de tan nefasta noche.-

Articulo 2°._ De Forma.-
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San Isidro 16 de septiembre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

i
:~i'., ;: ,..~.,"

•,

VISTO:
El movimiento de tierras realizado en la extensi6n del predio de la ex Aguas Argentinas ubicado en
la intersección de la Av. Centenario y la calle.",¡;;~P!lfia;,

'"" '",,~

CONSIDERANDO:
."..' Que en la intersección de la Av. Centenario y la calle Espafia se erige un corralón con

carteles de la Municipalidad de San Isidro el cual fue utilizado para la construcción del paso bajo
nivel ubicado junto a la esquina en cuestión.

ji." ",
¡i,~',-, .'

"I

Que desde la inauguración del paso bajo nivel de la calle Espafia hasta la fecha, aún
continúa habiendo maquinaria de gran porte en la esquina en cuestión, en la cual durante las últimas
semanas se avistaron tareas de movimiento de tierra y excavación.

Que esos terrenos se encuentran judicial izados hace vaios afios, en un litigio donde
interviene el Estado Nacional reclamando el dominio del predio.

{
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Por lo visto, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan la sanción del
sigui~ntc:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1".- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Ejecutivo Municipal que informe sobre
las tareas realizadas en el predio ubicado en la intersección de la l'alle Espafia y la Av. Centenario,
donde se encuentran maquinarias y una construcción precaria de tipo corralón realizada
oportunamente pdrla Municipalidad:

.a"".¿p,9,f,qué no se ha retirado ~úl1!fi m,agHinp[ll.~,tili~fidapara la construcción del cruce bajo
nivel de las vías del Tren Mitre sobre la calle Espafia?

b. ¿Qué empresa está trabajando en el prcdio en cuestión?
c- ¿Cuáles son las directivas que el Ejecutivo Municipal le transmitió a dicha empresa?

Artículo 2".- De forma.

,,~
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San Isidro 16 de septiembre de 20 IY

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO: ,é;Fif."
El incremento de la violencia social en el barrio La Cava y otras zonas del distrito quc ya han
dcjado como saldo la muerte de al menos unjoven y varios hcridos en dicho barrio;

CONSIDERANDO:

Que la profundización de la crisis social y económica trae aparejado un incremento general
de las distintas formas de violencia social.

Que todas las formas de violencia tienden a representarse de manera más cruda y radical alli
donde no se garantizan derechos y scrvicios básicos tales como la vivienda, luminaria pública,
derecho al csparcimicnto, el estudio y el trabajo, servicio de ambulancia y patrullaje, etc,

Que el hacinamiento, sumado a las crecientes tasas de pobrcza y descmpleo, gcnera un
caldo dc cultivo para la violencia cntre pares .

... ',' ,., Quc ante la falta de salida laboral y contención por parte del Estado, se profundiza la. " ..' \...~. .
disputa territorial delnarcomenud~o,.impulsado por las redes de crinien organizado que ven en los
barrios populares la posibilidad de utilizar mano de obra desesperada,

Que la única razón por la cual la ola dc violcncia no cs generalizada es la cultura de trabajo,
csfuerzo y solidaridad que atraviesa a la gran mayoría de nuestro pueblo, muy especialmcnte en los
scctores excluidos,

Por lo visto, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan la sanción dcl
siguiente:' " '''':,1.;,.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1".- El Honorable Concejo Delibcrante manifiesta su honda preocupación por la creciente
violencia y hechos de inseguridad en cl barrio popular de La Cava y otras zonas dcl distrito e inslO
al Ejccutivo Municipal a adoptar las medidas necesarias para morigerar la gravedad de las crisis.

{

{
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Artículo,¡2~.- De forma.
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San Isidro, 11 de sePtiembrr 2019

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El incendio acontecido en el Bosque Alegre el domingo 8 de septiembre último .

CONSIDERANDO:

Que desde el año 2012 el Bosque Alegre se encuentra encuadrado dentro del Sistema Municipal de Áreas

Naturales Protegidas bajo la categoría de "Paisaje Protegido".

Que, tal como señala la Ordenanza Municipal N°8461 sancionada en 2009, entre otros objetivos el Sistema

Municipal antes mencionado busca "Dotar a las Áreas Naturales Protegidas de la infraestructura, equipamiento y

recursos humanos necesarios, que permita ( ... ) la implementación del sistema de control y vigilancia de acuerdo a

la disponibilidad presupuestaria".

Que la Ordenan7.a Municipal N°8461 establece a la "Dirección de Ecología y Conservación de la

Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Producción y Turismo del Municipio de San Isidro" como la

Autoridad de Aplicación de dicha ordenanza.

Que vecinos avistaron un incendio en el predio Bosque Alegre el dia domingo 8 de septiembre del corriente

y dieron voz de alerta al cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes controlaron y apagaron el incendio.

Que no es la primera vez que se produce un incendio en la zona.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

[

Artículo l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, por medio del Departamento Ejecutivo Municipal,

solicita al Cuerpo Activo del destacamento de Bomberos Voluntarios de San Isidro que informe:

a- Las características del incendio ocurrido en el Bosque Alegre el domingo 8 de septiembre del corriente y si

el mismo pareciera haber sido intencional o accidental.

b- Con qué regularidad se denuncian incendios tanto en Bosque Alegre como en otras Áreas Naturales del

municipio.-

Artículo 2": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a la Dirección de Ecologia y Conservación de

la Biodiversidad de San Isidro que informe qué medidas han sido realizadas con el objeto de preservar el paisaje

natural dc las Áreas Naturales Protegidas, en particular del Bosque Alegre.-

ArtÍ<'ulo 3": De forma.-

~ MARCOS;:;
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San Isidro, 13 de Septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La ley N° 25.689 que modifica la ley N° 22.431 que agrega que el

Estado Nacional, con todos sus organismos, esta obligado a ocupar a personas con

discapacidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la proporción no puede ser menor del 4% de la totalidad de su

personal y a establecer reservas de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados por

ellas;

. Que basándonos en la Convención sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad (Adhiriendo nuestro país en el año 2010, bajo la Ley 26.378)

y su protocolo facultativo, en su Artículo 27 en su punto 1 establece:

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un

entorno laborales. que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con

discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho

al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo,

¡:¡doptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con

respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las

condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la

promoción profesional y unas condicior,es de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en

igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a

{

(
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condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la

reparación por ag'ravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer

sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso

efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de

colocación y formación profesional y continua;

e) . Alentar las oportunidades de empleo y la promoción

profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por

cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

..',,' ..,. ..' g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;l.. 'IA";¡"I ~-t".,'.Jl' l ,.' I ' j'

.:' h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el

sector privado médiante políticas y medid,as pertinentes, que pueden incluir programas de

acción afirmativa, ..incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las

personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

j) Promover .!a adquisición por las personas con discapacidad. .' .

de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y

profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas

con discapacidad;'

Que en el punto 2 de la Convención sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad y su protoi:~lofacultativo, en su Articulo 27, establece que

"Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a

esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las

demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio";

Que es importante la ::apacitación y adaptación para una efectiva

integración e inclusión de las.personas con discapacidad a puestos de trabajo reales;

Por ello el .Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente; '.' '.. " _'

[
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Articulo 3°: De forma.-

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere a la Ley N° 25.689

la cual establece que el Estado Nacional; con todos sus organismos, está obligado a

ocupar a personas con discapacidad no siendo el porcentaje menor del 4% de la totalidad

de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados

para ellas.-

._~ /l. id i. i.. 1, .' •••

Articulo 2°: Institúyase un Consejo Asesor para el seguimiento del cumplimiento de la

presente norma. El mismo estará integrado por un representante del Departamento

Ejecutivo y 1 Concejal de cada Bloque que conforma el Honorable Concejo Deliberante.-
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San Isidro, 12 de Septiembre 2019

. AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que sufren los alumnos y alumnas del Centro de

Formación 403 (Curso de Pasteleria) cito en la calle Formosa 1050, del Partido de San

Isidro;

CONSIDERANDO:

Que dicha problemática. persiste desde el mes de Mayo, afectando

las clases de los alumnos y alumnas del curso de Pastelería;

Que es un taller muy completo y en condiciones para trabajar, en el

cual el año pasado (utilizando las instalaciones de gas actuales) se han recibido de

Auxiliares de Pasteleria y este año están complementando su estudio para recibirse de

Pasteleros;

Que este curso ofrece un buen futuro laboral, pero sin el gas y a

pesar de estar subsanando este inconveniente utilizando la cocina de la escuela (cocina

de 4 hornallas) es de suma importancia esta reparación ya que en clase son mas de 15

alumnos, y es'ta situación dificulta el normal desarrollo de la clase;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. solicita a través del área que

corresponda, arbitre las medidas necesarias para la pront9 solución del estado de la

instalación de gas del Centro de Formación 403, cito en la calle Formosa 1050 del Partido

de San Isidro.~'

Articulo 2°: De forma~fJ!éJii!!!:
-::O::l:" t1r,kft'lt! cruct~c",
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San Isidro, 16 de Septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El logro obtenido por Anapaola Suri Borda Rodas en el Festival

Panamericano de',la Juventud, en Guayaquil;

CONSIDERANDO:

Que Anapaola es vecina de Boulogne y alumna de la Escuela

Ceferino Namuncurá;

Que nuestra vecina obtuvo Medalla de Oro en la categoria Sub 16 en

el Festival Panamericano de la Juventud, en Guayaquil;

Que Anapaola comenzó a jugar en la Escuela Municipal de Ajedrez

de San Isidro a fines del 2014;

Que luego ingresó a la Escuela Municipal de Ajedrez Ruy Lopez, de

Villa Martelli;

Que entrena siete horas semanales en clases grupales e individuales

y los fines de semana juega torneos;

Que es muy importante reconocer los logros de nuestros jóvenes;

{

{

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

j"'J'
"
1

I " en i, ! :

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, felicita a Anapaola Suri

Borda Rodas, por su logro en el Festival Panamericano de la Juventud en Guayaquil,

obteniendo Medalla de Oro en la categoria Sub 16 en la disciplina Ajedrez,-

'".".l ~.

J'¡
,

Artículo 2°: De forma,-

C'elu-. :..•.f{~t~!:;rri'O
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