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J{onora6[e Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

CB[oquerUnidad Ciudadana

San Isidro, 11 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de señalización de monumentos, lugares y bienes

históricos, especialmente aquellos que han sido declarado Monumento Histórico Nacional

como es el caso de la Casa de Don Avelino Rolón, a través de la ley 12.665 y registrada

bajo el N° 27.313, y;

CONSIDERANDO:

Que, la UNESCO define el patrimonio histórico como: "El legado que

recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo transmitimos a las futuras

generaciones" ;

. Que, de esta definición extraemos tres ideas principales: a- el

patrimonio son valores y. bienes culturales que han sido heredados con los que
, . , , '

disfrJÜúnos y ~emos de convivir (equilibrio sostenido) y quizás el aspecto que más nos

interesa destacar aqui es que son valores que hemos de preservar y difundir, b-Ia

transmisión entendida como comunicación, transmitir=comunicar. Nos permite entender el

patrimonio con un valor de comunicación y como pioducto comercial, y esta comunicación

se genera mediante la imagen de marca del patrimonio; c- elementos difusores de esta

riqueza;

Que, las principales funciones de la señalización se centran en la idea

de orientación y'la información;

Que, La Casa de Don Avelino Rolón se declaro Monumento Histórico

Nacional el dla 2 de noviembre de 2016 por la Ley 12.665 y fue registrada bajo el N°

{

{

Que, actualmente la Casa de Don Avelino Rolón se encuentra en

franco y acelerado deterioro al igual que su portal de ingreso y las casas hogar;

27.313; .... ' ., .," ....'" ,.'
I .
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J{onora6(e Concejo (j)efi.6erante de San Isidro

0[oque Vnidad Ciudadana

Que, es de suma importancia por su valor patrimonial histórico su

preservación y señalización;

Por ello, el Bloque¡. Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:
;.- '::'( .••..

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: El Honorable. Concejo "Deliberante .. de .. San, Isidro, .encomiéndase al

Departamento Ejecutivo mediante el área que corresponda, se proceda a la señalización

de La Chacra de Don Avelino Rolón, sita en la intersección de las calles Lamadrid y Gorriti

de la localidad de Boulogne Sur Mer.

Artículo 2°: Colocación de placa idenlificatoría de la misma y datos de declaración de

monumento histórico nacional ( fecha y número de ley nacional).

{

Artículo 3°: De Forma.-
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J{onora6fe Concejo (f)eEi6erante áe San Isicfro
<B[oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 16 de Septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO. . '. .--r:;,:r-:- --~ ¥

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 24, 77 inciso c) y concordantes de la

LOM, el Expediente N° D-897/1 9:20 de' la HorlOráble Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires; y,

CONSIDERANDO:

, __., ,Que la ...Licenciatura en .terapia ocupacional es una carrera cuyo

.origen tiene 60 años de existencia en nu'estro país;

Que la profesión es de grado universitario y se dicta en las

Universidades Nacionales de gestión estatal y privada en las siguientes unidades

académicas: U'niversidad -Nacional. de ",Mar. del. Plata, Universidad de Buenos Aires,

Univexsidad .Nacional de San Martin, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad

Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de La

Rioja, Universidad Nacional Juan Agustín Maza, Universidad Católica, Universidad del

Salvador, Universidad Abierta Americana, Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino,

Universidad Católica de Córdoba e Instituto Universitario del Gran Rosario;

. , 11'

:. ;,'",,,'1,,",,,, .Que el propósito central-de esta profesión es favorecer el desempeño

ocupacional funcional, la autonomía personal, la participación social y la calidad de vida

de las personas y/o grupos que .10 requieran, por lo que se ocupa un rol preponderante

dentro de una sociedad que pretende ser justa, inclusiva y que brinde posibilidades a

todos por igual;

Que actualm¡mte existe un Registro de Profesionales en el ámbito del

.Ministerio. de Salud de la ,Provircia de, Buenos Aires pero no alcanza a "ejercer una

regulación total del ejercicio profesional ni leva un registro preciso;
, . ¡. ,

..l .•..l. '.

{

{



Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

, ,'~olicita el tratamiento y sal)ción del siguiente,: "

[

[
J{onora6{e Concejo (j)efi6erante áe San Isicfro

CB{oqueVniáaá Ciuáaáana
Que se hace necesaria la sanción de una ley que regule el ejercicio

profesional y que cree un ámbito colegiado para el registro y matriculación de los

profesionales; ,

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Que el apoyo desde los Concejos Deliberantes de los distintos

municipios es importante y debe dar impulso a iniciativas que como esta redundan en

mejoras para la calidad de vida de -los. ciudadanos que requieran los servicios

',." profesionales de este sector; .,"l~'i'
Que el Proyecto de Ley N° D.897/19-20 tomo estado parlamentario el

dia 9 de mayo de 2019 y actualmente se encuentra en Comisión de Asociaciones,

Federaciones y Colegios Profesionales;

,.~..
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Artículo 1°: El Honorablei- Concejo DelibEúante de San Isidro solicita 8- través del

Departamento Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados y'al Honorable Senado de

la Provincia de Buenos Aires, el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de Ejercicio

Profesional y del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos

Aires (Expediente N° D-897/19-20).-

pr.e~e.ntECproyecto.-, ;', "'" C, '"

Articulo 2°: Envíese copia de la presente Comunicación a la Honorable Cámara de

Diputados y al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires,-

Articulo 4°: De forma,-

Articulo 3°; Envíese copia de la presente Comunicación a los distintos Concejos

Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires e invitese a los mismos a adherir al
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J{onora6fe Concejo (j)efi.6erante áe San Isiáro
c]3[oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 13 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud de los vecinos y vecinas de Villa Adelina por el estado de

conservación del tanque de agua ubicado sobre la calle la Calle Rastreador Fournier 2146

de la localidad de Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

{

1""",.,.!~\r"
1"' .

I
I
I

í .'.:
~.':'..
~-(:.'

Que, el citado tanque se" encuentra lindero al edificio del Jardin

Municipal N°4 "Tambor de Tacuari", por lo cual es de suma importancia que se realice {

periódicamente el mantenimiento del mismo;

Que, antiguamente ,cticno.tanque era utilizado para el abastecimiento

de agua para las viviendas de sus alrededores, hasta que en el barrio se proveyó de la

red de agua corriente;

Que, con fecha 2 de Febrero de 2012 se presento en el Honorable

Concejo Deliberante un proyecto bajo el número 00254-2012 donde se plantean las

"pésimas condiciones de conservación, cuidado y preocupación de los vecinos ante la falta

de mantenimiento de dicha construcción;

Que, es obligación del ejecutivo municipal velar por la seguridad de

los vecinos y vecinas del distrito;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
. r: :,~;.' :

{



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
CB[oqueVni'áaá Ciuáaáana

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

Ejecutivo que arbitre, a través de quien corresponda informe:
{

f

. ,
Ip,,,! ,.•. . .;,.

a- En que condiciones de mantenimiento, y seguridad se encuentra el tanque de

agua ubicado en la calle Rastreador Fournier 2146, de la localidad de Villa

Adelina.

b- Con que periodicidad se realizan controles sobre el mismo .

Artículo 2°: De forma.-
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J{onora6[e Concejo (j)e{¡'6erante de San Isidro
r.B[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 10 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
";'"~'''"-

VISTO:

La inquietud de los vecinos y vecinas de la localidad de Boulogne

acerca del mantenimiento del Campo' de Deportes N°2: y;

CONSIDERANDO:

Que, el mantenimiento de la infraestructura edilicia, canchas, pileta, y

demás espacios donde se desarrollan las actividades deportivas, deben permanecer en

óptimas condiciones para el desarrollo de los mismos;

Que, resulta indispensable que los niños, niñas, jóvenes y adultos

tengan el cupo necesario para la práctica sistemática de la disciplina deportiva elegida;

{

Que, desde la Subsecretaria de Deportes se proceda al control del

mantenimiento de los campos deportivos municipales, tanto en lo concerniente a césped {

en las canchas de futbol, accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad y

adultos mayores, limpieza en los baños y vestuarios, temperatura pileta, gimnasios, etc

'.Ij':-p"" :.:C:, :~. 1..• ..--
Por lo e'xpuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo que mediante el área que corresponda informe:

a- En que condiciones de uso se encuentra la pileta del Campo Municipal de

Deportes N°2, el mantenimiento del césped de la cancha de futbol.

" '
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J{onora6[e Concejo CDefi6erante áe San lsiáro

CB{oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 16 de Septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El proyecto de Ley 4259-D-2019 ingresado en el congreso nacional el

9 de septiembre de 2019 que contempla la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de

la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto 108/2002 de Necesidad y

Urgencia, cuya vigencia fue prorrogada por sucesivas leyes hasta el 31 de diciembre de

2019;, y;

CONSIDERANDO:

Que actualmente, las políticas públícas nacionales de alimentación y

nutrición se implementan a través de los programas Políticas Alimentarias que cuenta con

un presupuesto vigente de $372 millones, habiendo ejecutado al 31 de agosto un total de

$267 millones (70,1 % de ejecución) y el Plan Nacional de Protección Social, con un

presupuesto vigente de $372 millones, habiendo ejecutado al 31 de agosto un total de

$267 millones (70,1 % de ejecución) ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social

(MSyDS), como asi también a través del programa Pro Bienestar del Instituto Nacional de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), que contempla una

asignación presupuestaria para 2019 de $2.395 millones en concepto de bolsones de

alimentos.

Que el proyecto dispone un aumento de como mínimo el 50% de las

partidas presupuestarias vigentes para políticas alimentarias en 2019 y faculta al Ejecutivo

a reasignar el presupuesto necesario vinculado a la emergencia.

[

{

Que el proyecto dispone que a partir del 10 de enero de 2020 los {

fondos para las políticas alimentarias deban actualizarse trimestralmente para que no

pierdan frente a la inflación de alimentos y bebidas.

Que entre los argumentos del proyecto se resalta el deber

indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición de la

ciudadanía, en cumplimiento con la Constitución Nacional, con los compromisos sociales



J{onora6{e Concejo (])efi6erante áe San lsiáro

CB{oqueVniáaá Ciuáaáana

asumidos internacionalmente por la Argentina en el marco de los tratados y convenciones

sobre derechos humanos con jerarquia constitucional que establece el articulo 75 inciso

22 de la Constitución Nacional, y con la legislación vigente.

Que el proyecto está basado en la convicción que comer bien y

barato es un derecho y no un privilegio y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional

se debe transformar en un primer consenso básico y en una politica de Estado prioritaria

de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina.

[

Que el proyecto es una medida imprescindible en contexto de crisis,

reflejados en los datos del INDEC que indican que la pobreza en Argentina llegó al 32%

de las personas al finalizar el segundo semestre de 2018, lo cual implica 6,3% más que el

mismo periodo del 2017. Con respecto a la indigencia, pasó de un 4,8% en el segundo [

semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018. Se estima que al finalizar el

presente año es probable que la pobreza afectara al 38% de la población y la indigencia al

10%.

Que la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional es una

demanda que ha sido reclamada por Gobiernos Provinciales y Municipales, partidos

politicos, diversas centrales sindicales, Iglesias, organizaciones sociales, Universidades y

Centros de Estudios, entre otros actores.

Que la crisis económica que viene atravesando el pais tiene fuerte

impacto en niños, niñas y adolescentes, según la Encuesta Permanente de Hogares de

INDEC 49,6% de los niños de hasta 14 años son pobres y un 11,3% son indigentes, es

decir que no llegan a completar la canasta básica alimentaria.

Que el poder de compra de la AUH en términos de la Canasta Básica

Alimentaria por adulto equivalente, surge que no alcanza para cubrir los requerimientos [

minlmos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 4 años.



J{onora6{e Concejo CDefi6erante áe San Isiáro

CB[oqueVniáaá Ciuáaáana

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 declara su beneplácito por

la media sanción de la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia

Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto 108/2002 de Necesidad y Urgencia, cuya

vigencia fue prorrogada por sucesivas leyes hasta el 31 de diciembre de 2019, por

considerarlo imprescindible como medida excepcional para reducir el impacto de la crisis

económica en el acceso a la alimentación de los argentinos.-

Artículo 2°: De Forma

[

[
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J{onora6{e Concejo cDeEi.6erantede San Isidro
rB(oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 12 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

{

"

¡
~\

.~..

Que es innegable la imp'ortancia que va adquiriendo la comunicación
. '. .

en la vida de toda comunidad y en donde este municipio deberia implementar

mecanismos de inclusión a los vecinos y vecinas de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que esa necesidad se extiende también al sector público municipal,

que en las ultimas décadas incremento sus funciones y responsabilidades frente a los

ciudadanos y ciudadanas, pasando de ser simples proveedores de servicios urbanos, a

ser articuladores del desarrollo socioeconómico y productivo local;

Que como consecuencia, las nuevas y múltiples funciones del ámbito

municipal implican la asunción cotidiana de mayores responsabilidades por parte de los {

politicos, politicas, funcionarios y funcionarias locales, al tiempo que aumentan sus

necesidades de información y capacidad de gestión;

Que comunicar implica la elaboración de un enunciado (verbal, visual,

etc) con el cual se intenta contactar a otro u otra con el fin de darle algún tipo de

información, establecer un vinculo, generar una imagen de si mismo y conseguir influir en

sus acciones;

Que ante todo lo expresado es nuestro deber publico acompañar la

inclusión en todas sus formas y se debe fomentar la participación plena de todas las

personas, y esto alcance a las personas con discapacidad, reconocidas en la "Convención

por los Derechos de las Personas con Discapacidad" de Naciones Unidas, Ley de rango

Constitucional N° 26.378, que en su articulo N°2 "ajustes razonables" y en su articulo N°

21 inciso b, declara, "aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los

modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los

demás modos, medios y formatos de c~r;¡unicación accesibles que elijan las personas con

. discapacidad en sus relaciones oficiales;

/
(
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
CJ3[oqueVniáaá Ciuáaáana

Que la Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad en su Art 1 expresa el siguiente propósito: "El propósito de la presente

convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
.~",,~~'.~'

. discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, las personas con

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás";

Que dicha convención en su Art 2 resuelve la siguiente definición:

"la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el

braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,

asi como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de

voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de

comunicación, incluida la tecnologia, de la información y las comunicaciones de fácil

acces~,por "lenguaje" se entenderá.tanto ,eJ,Ienguaje oral como la lengua de señas y otras
.... ' '.. . . '.

formas de comunicación no verbal";

Que la Ley Provincial N° 2873 "Reconocimiento a la lengua de señas,

como lengua única de la comunidad sorda, procuran, entre otros objetivos, promover la

inclusión e inserción social de las personas";

, .

Que concebimos la discapacidad como un asunto de derecho

humano que nos obliga a la revisión de los recursos municipales para hacerlos efectivos;

Que las personas sordas encuentran dificultades para participar en

igualdad de condiciones de los distintos ámbitos de la vida cotidiana bajo responsabilidad. , .. ' ~
municipal (gestión de tramites, acceso comunicacional a actos protocolares, capacitación

laboral, acceso comunicacional a eventos culturales, etc);

Que las personas sordas conforman una comunidad Iingüistica

minoritaria y la Lengua de Señas Argentina (LSA) constituye su modo de aproximación al

mundo, el medio de construcción de su identidad y el mecanismo para significar y "decir"

sobre el mundo;

Que la LSA es la lengua de señas utilizada por la comunidad sorda

argentina, lengua permite que dicha comunidad acceda a la cultura y participe plenamente

en la vida social y en la actividad laboral;

{

{
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isicfro
(]3[oque'Unidad Ciudadana

Que por lo tanto, es una necesidad de crear un servicio municipal de

interpretes LSA, se define como un servicio a cargo de profesionales que hacen posible la

comunicación entre dos o mas personas que hablan lenguas diferentes, en este caso una

lengua viso gestual, la LSA y una lengua oral, el español;

".--~

Que este servicio permitirá dar respuesta a la necesidad de reconocer

el derecho de acceder a la información, a la comunicación, a la cultura y de eliminar

barreras de comunicación existentes entre personas sordas que hablan LSA y personas

que hablan español;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales' de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

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

Ejecutivo a través del área que corresponda, la creación del Servicio Municipal de

Interpretes LSA, que permitirá dar respuesta a la necesidad de reconocer el derecho de

acceder a la información, a la comunicación y a la cultura y de eliminar las barreras de

comunicación existentes entre personas sordas que hablan LSA, deberá brindar dicho

servicio,-

Artículo 2°: Servicio Municipal de Interpretes LSA, deberá brindar dicho servicio,

1- En toda dependencia municipal de atención directa al público, en actividades

protocolares de carácter público que se desarrolle dentro del ámbito municipal,

en la capacitación laboral de agentes municipales que hablen LSA

2- Autorizase al Ejecutivo Municipal a celebrar convenios con organizaciones y/o

instituciones que puedan acreditar experiencia y formación en la temática, a fin

de asesorar y capacitar a los agentes municipales e intérpretes.

3- Se solicita al Ejecutivo Municipal que coloque carteles y letreros indicadores en

"".;.,,, , lugares visibles de cada repartiS.ió,n,donde exista atención directa al público, en

los que se expresa claramente que el sector cuenta con "interpretes de LSA",

Todo edificio municipal deberá contar con sistemas de alarmas o de

emergencias luminosas aptos para su reconocimiento por personas con

discapacidad auditiva,

[

[
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4- Se solicita al ejecutivo la implementación del sistema de interpretes LSA, para

la' difusión de las sesiones en vivo (como se realiza actualmente) desde el

HCD a través de la red youtube.-

Articulo 30: De forma.-
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~BLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
Ref. Expte. 140-HCD-2019

Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Visto el estado del presente actuado y
habiendo tomado conocimiento el Departamento Ejecutivo del texto de la
Comunicación N° 68/2019 en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita
se arbitren las acciones necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de
la Ley W 14.564.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo del Expediente N° 140-HCD-2019, por haber
sido cumplimentado.

Articulo 2.- Dé forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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INORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re£.Expte. 121 y 131-HCD-2019
Comisión de Interpretación. Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto
{

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Visto el estado del presente actuado y

habiendo respondido el Departamento Ejecutivo la Comunicación N° 61/2019,en
donde el Honotable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
diversos informes relacionados con la 6ta edición del festival Lollapalooza.'
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo de los expedientes N°121 y 131-HCD-2019, por
haber sido cumplimentado.

Artículo 2.- Dé Forma.'

SALA DE COMISION, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3
DE SAN ISIDRO

Re£. Expte. 726-HCD-2018
Comisión de Interpretación. Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

Al Honorable Concejo Deliberante:

DESPACHO DE COMISIÓN

visto el estado del presente actuado y
habiendo respondido el Departamento Ejecutivo la Comunicación N° 242/2018
en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
realice las gestiones necesarias para autorizar que se incluyan, en el Calendario del
Programa de Consolidación Democrática de este Honorable Cuerpo, Banca 25, visitas de
los Concejales a Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y a las Escuelas
Secundarias para Adultos.
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

{

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo del Expediente N° 726-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado.

Artículo 2.- De Forma.-

SALA DE COMISION, San Isidro 12 de septiembre de 2019.
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INORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 672-HCD-2018
Comisión de Interpretación. Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Visto el estado del presente actuado y

habiendo respondido el Departamento Ejecutivo la Comunicación N° 226 en
donde el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo un
informe referente a la existencia de denunciasreferentesal incumplimientode la Ley
ProvincialN° 12665 "Leyde Talles".
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

(

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo del Expediente W 672-HCD-2018, por haber
sido cumplimentado.

Artículo 2.- De Forma.-

{

~~. [)
I GOnZal~rela

PRESIDENTE
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SALA DE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 344-HCD-2019
Comisión de Interpretación. Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en el que el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro reconoce el proyecto de carrera solidaria "AR40" que se llevará a cabo durante el
período de septiembre de 2019 a enero de 2020 por el Sr. Martín Rospide, vecino de San
Isidro.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:
[

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍ CULO p: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce el proyecto de
carrera solidaria "AR40" que se llevará a cabo durante el período de septiembre de 2019 a
enero de 2020 por el Sr. Martín Rospide, vecino de San Isidro.

ARTICULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro autoriza al
Presidente de este Honorable Cuerpo a brindar un reconocimiento de estilo.

ARTICULO 3°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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Al Honorable Concejo Deliberante:

o
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 313-HCD-2019
Comisión de Interpretación, Reglamento.

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en el que el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro reconoce a "Juntos en Red vamos por más Asociación Civil" por su
compromiso social y educativo.

En virtud de lo mencionado, esta Com{sión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reconoce a
"Juntos en Red Vamos Por Más Asociación Civil", ubicada en la calle Rodríguez
Peña 1595, en la Ciudad de Martínez de este Partido, por su compromiso Social
y Educativo, destacando su Programa, por un Deporte sin violencia, " Jugar con
y no Contra",

ARTICULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro autoriza al
Presidente de este Honorable Cuerpo a brindar un reconocimiento de estilo.

ARTICULO 3°: Dé forma.

{

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 31O-HCD-2019
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. v Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN {
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en el que el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro repudia y expresa preocupación frente a los hechos de violencia sufridos
en el distrito de Avellaneda por precandidatos de distintos espacios políticos y
simpatizantes de Juntos por el Cambio.
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTÍ CULO 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más
enérgico repudio y preocupación frente los hechos de violencia sufridos en el
distrito de Avellaneda por los precandidatos Luis Otero, Marcelo Yuri y por los
simpatizantes del equipo de Juntos por el Cambio.

ARTICULO 2°; Remítase copia al Honorable Concejo Deliberante de
Avellaneda y a los Honorables Concejos Deliberantes del Cordón Norte e
invítese a estos a expresarse con el mismo sentido e interés.

ARTICULO 3°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019 {
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Rof. Expto. 322-HCD-2019
.Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en el que el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro repudia las campañas sucias y las agresiones dirigidas contra candidatos
de todo espectro político,
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

{

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante repudia las campañas sucias
y las agresiones dirigidas contra candidatos de todo el espectro político.

ARTICULO 2°: Este Honorable Cuerpo rechaza cualquier acto que atente
contra la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos civiles de carácter
político.

ARTICULO 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fin de prestar colaboración en el
caso que la justicia así lo solicitara, para esclarecer hechos delictivos
relacionados con la ejecución de campañas sucias.

ARTICULO 4°: Dé forma.

{
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IORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N" 363"HCD"2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante;

Esta Comisión ha procedido al análisis del
Expediente de referencia, en donde el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro adhiere al 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.
En virtud de lo mencionado, se solicita el dictado del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al 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, y a través de ella la
lucha de todas las mujeres indígenas en defensa y reconocimiento de sus
derechos étnicos"culturales,

Artículo 2°; Dé forma. "

SALADE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

{

Ref. Expte. S09"HCD-2019
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del

expediente de la referencia en el que el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro declara de Interés Histórico, Cultural y Patrimonial el inmueble ubicado
en la calle 25 de Mayo N° 459 antigua sede de la Municipalidad de San Isidro.
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1": 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 cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción: 1, Sección: A, Manzana: 96, Parcela: 7a.

{

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

ARTICULO SO:De forma."

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 1622S-201S'B
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

El Bar denominado Don Martín o Martín, ubicado en Diagonal Salta N° 811, frente
a la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Martíncz, es uno de los comercios más antiguos del
Partido, con una trayectoria ininterrumpida de 73 años de servicio.

Sus mesas y sillas han sido y son testigos de tristezas y alegrías. Desde allí se
pensaron hechos históricos del barrio, se crearon equipos de fútbol, asociaciones civiles,
coopcradoras escolares, se conformaron partidos políticos y espacios sociales, pero más
importante aún amistades y vínculos entre personas que aún perduran a lo largo de los años.

Lugares como éste, de encuentros y de sociabilidad que persisten en el tiempo, son
sitios simbólicos en los cuáles se construye la identidad de una ciudad.

Las noticias, las polémicas, las artes, los trascendidos, la política y los sentimientos
de las personas, es decir la vida social, transcurren no sólo en las instituciones públicas o en
las organizaciones en el ámbito privado sino en espacios que se convierten en patrimonio
inmaterial de la vida de una ciudad.

El bar Martín o Don Martín, es sin dudas un lugar emblemático en nuestro partido,
por su permanencia en el tiempo, por estar vinculado a la historia viva de su gente, por
haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes, además de su diseño
arquitectónico conservado que hace transportarnos en el tiempo.

Esta Administración considera oportuno hacer lugar a la petición impulsada por los
vecinos de la ciudad de Martínez, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos
precedentemente y a lo prescripto en la Ordenanza N° 8346, Artículo 29, inciso b. en
cuánto podrá ser declarado "Sitio -de Interés Cultural" lugares que por sí solos se han
constituido en parte inseparable del municipio.

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Declarar "Sitio de Interés Cultural" el Bar denominado como Don Martín
o Martín, ubicado en Diagonal Salta N° 811, frente a la Plaza 9 de Julio de la ciudad de
Martínez, Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2°: De forma.-

{

{

{
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'U\BLE CONCEJO DELIBERANTE

n~ ~A ••• I~.non J2
Ref. Expte.12606-S'2017

Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto

[
DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Decreto N° 958 de fecha 8 de mayo de 2018, se registró el convenio
suscripto entre la Comuna y la Fundación Compañía Social Equidad, por el
cual se establecen las condiciones generales para la implementación de
actividades de colaboración entre las partes, tendientes a generar espacios de
trabajo en conjunto dentro de los programas de la Municipalidad, con el objeto
de convertir los residuos tecnológicos en un activo que aporte a un impacto
social dentro de los respectivos modelos de trabajo de las partes. Dado el
carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado se encuadra
dentro de las facultades de ese Honorable Concejo Deliberante, por lo que se
solicita se convalide el decreto mencionado precedentemente. En virtud de lo
mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO p: Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 958 de fecha 8 de mayo de 2018, por el cual se registró el convenio
suscripto entre la Comuna y la Fundación Compañía Social Equidad, por el
cual se establecen las condiciones generales para la implementación de
actividades de colaboración entre las partes, tendientes a generar espacios de
trabajo en conjunto dentro de los programas de la Municipalidad, con el objeto
de convertir los residuos tecnológicos en un activo que ap'orte a un impacto
social dentro de los respectivos modelos de trabajo de las partes.

[

ARTICULO 2°: De forma.'

[
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N"254.HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a ejecutar tareas de

mantenimiento en rampas de accesibilidad situadas en las esquinas de Curupaylí y la colectora

Panamericana de la Ciudad de Boulogne.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

[

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

Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios necesarios para relevar y

reparar las rampas de accesibilidad situadas en las esquinas de la calle Curupaytí y la

colectora Panamericana de la Ciudad de Boulogne.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-

[
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'269-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

1\1 Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

'eferencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que de ser factible y no afectar el

xopósito del refugio de pasajeros situado en Diego Palma al 500, arbitre las medidas

lecesarias para instalar un asiento en el mismo y realizar el cerramiento de dos de sus lados.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que evalúe la viabilidad de instalar un asiento, y cerrar al menos dos de los lados del

refugio de transporte público de pasajeros ubicado sobre la calle Diego Palma al 500, frente al

Hospital Materno Infantil, en la Ciudad de San Isidro, y de ser viable que tenga a bien

ejecutarlo.

[

Artículo 2': De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.- [
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N"214-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que incorpore al Plan de

Reparación de Veredas la calle José Figueroa Alcorta entre Medrano y Matheu, en ciudad de

Boulogne. y que en las esquinas comprendidas dentro del trayecto mencionado, instale y

repare rampas de accesibilidad, facilitando así el libre tránsito de personas con movilidad

reducida.
f

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que, mediante el área que corresponda, incorpore la calle José Figueroa Alcorta, entre las

calles Medrano y Matheu de la ciudad de Boulogne, al Plan de Reparación de Veredas del

corriente año.

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

mediante el área que corresponda, proceda a construir rampas de accesibilidad para personas

con movilidad reducida, en todas las esquinas que falten de la calle José Figueroa Alcorta entre

las calles Medrano y Matheu, de la ciudad de Boulogne. y proceda a reparar las que no se [

e septiembre de 2019.-

Artículo 3°: De forma.-

encuentren en óptimo estado.-

SALA DE COMISIÓ
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. D-193-HCD-2019 y D-191-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por los cuales se le solicita ai Departamento Ejecutivo que, con el objetivo de tomar

una medida de prevención enfocada a mejorar la seguridad vial, arbitre las medidas necesarias

para lograr la disminución de la velocidad del tránsito vehicular en diversos puntos del Distrito.

Por todo io expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre

las medidas necesarias para lograr la disminución de la velocidad del tránsito vehícular, en los

siguientes puntos:

-Pasaje 1 entre las calles Jorge Newbery y Juan Clark de la Ciudad de Beccar;

-Intendente Neyer en su intersección con la calle Jorge Newbery de la Ciudad de Beccar.

Artículo 2°: De forma.-

f

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N"284-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que tenga a bien construir rampas

de accesibilidad en la intersección de la Avenida Hipólilo Yrigoyen con la calle Berutti, de la

Ciudad de Martlnez, a los fines de facilitar el libre tránsito para personas con movilidad

reducida.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante verla con agrado que el Departamento Ejecutivo

encomiende la construcción de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida,

en las esquinas de la avenida Hipólito Yrigoyen y su intersección con la calle Berutti, de la

Ciudad de Martlnez.

[

[

Articulo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.- Cet!l alta
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W306-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

{
DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que tome las medidas de

seguridad vial necesarias para evitar accidentes automovilísticos en 3 de Febrero y Lynch.

Por todo lo expuesto. esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través

del área correspondiente, tenga a bien arbitrar las medidas de seguridad vial necesarias para

reducir los accidentes automovilísticos en la intersección de las calles 3 de Febrero y Lynch, de

San Isidro.

Articulo 2°: De forma.-
{

7UC ~f
' ',-,"". . '. .
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~:u ,~..:,

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N°294-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que realice los estudios y en

base a sus resultados evalúe instalar un semáforo en la intersección de Pichincha y El Resero,

además de la señalización correspondiente de la E.P N°29 de la Ciudad de Villa Adelina.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

si9uiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo a través del área que corresponda tenga a bien elaborar con carácter de urgencia un

estudio de factibilidad a efectos de instalar un semáforo en la intersección de las calles

Pichincha y El Resero, como así también la señalización correspondiente para la identificación

del Establecimiento Escolar E.P N° 29 Juana Manzo de la Ciudad de Villa Adelina.-

{

Articulo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-
{



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'321-HCD-2019 y 219-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a ejecutar con

celeridad diversas tareas de cuidado y mantenimiento de 'árboles en varios puntos del Distrito.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que, a través del área correspondiente, proceda a solucionar los siguientes reclamos

relacionados con el cuidado y mantenimiento de árboles con N' 176869, 392295, 599695,

610380, 612898, 626060, 725410, 730971, 766270 Y 771093 ,

Artículo 2': El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

encomiende al área correspondiente, la poda de árboles de la calle Nuestras Malvinas, en el

segmento que delimitan las calles Capitán Juan de San Martín y Cervantes de la Ciudad de

Boulogne.-

(

{

Artículo 3°:De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W356-HCD-2019,

153-HCD-2019 y 136-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a ejecutar tareas

de mantenimiento y construcción de veredas en diversos puntos del Distrito.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

que, a través del área correspondiente, tome las medídas pertinentes a fin de reparar las

veredas pertenecientes a los siguientes tramos:

- Avenida Libertador, entre las calles España y Estanisiao Dlaz, ciudad de San Isidro;

.Intersección de las calles Chile y Juan José Dlaz, ciudad de San Isidro;

- Caile Diego Palma altura 15, ciudad de San Isidro

-Calle 25 de mayo, entre las calles Almirante Brown y Primera Junta, ciudad de San Isidro;

-Calle Montes de Oca altura 1670, ciudad de Boulogne;

- Calle Intendente Neyer altura 364, ciudad de Beccar.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante verla con agrado que el Departamento Ejecutivo

encomiende al área correspondiente, la construcción de la vereda en el perlmetro del Campo

de Deportes Municipal W 2 de la ciudad de Boulogne.

Articulo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que realice

un detallado Informe acerca del Programa de Reparación de Veredas, que incluya un listado de

las veredas que han sido reparadas por medio del Programa, las que se encuentren en obra y

las que se proyecten hacer durante los meses restantes del 2019.

Articulo 4°: De forma.-

{

{

{



SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'288-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la seguridad vial

en el cruce de la Avenida Fleming y la calle Benjamín Sáenz Valiente, Ciudad de Martfnez, y en

base a las conclusiones arbitre las medidas necesarias para garantizar una mayor seguridad

para los peatones que transiten dicho punto.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: :EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que considere competente, evalúe

realizar un estudio de tránsito en la intersección de la Avenida Sir Alexander Fleming y la calle

Benjamfn Sáenz Valiente, Ciudad de Martfnez, analizando la seguridad vial, y en base a los

resultados, proceda a arbitrar las medidas necesarias para garantizar mayor seguridad para el
peatón.

Artículo 2°: De forma.-

[

[
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'287-HCD-2019

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del expediente de

referencia por los cuales se le solicita al Departamento Ejecutivo que se realice un estudio de

tránsito de la calle Nuestras Malvinas de la Ciudad de Boulogne y se tomen medidas de

seguridad vehicular según sus resultados.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

encomiende al área que corresponda la realización de estudios de tránsito de la calle Nuestras

Malvinas de la Ciudad de Boulogne, y se tomen las medidas de precaución y seguridad del

tránsito vehicular según los resultados del estudio.-

Articulo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 9 de septiembre de 2019.-

{
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,-iONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

,

Ref.:Expte. N° 368-HCD-2019.-
Comisión de Planificación de Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del Expediente de la
referencia, el cual solicita la colocación de tableros de ajedrez en espacios
públicos del Partido, dadas las cualidades intelectuales que genera el mencionado
deporte, se reconoce que dicha práctica mejora las facultades especiales,
numéricas y organizativas, el desarrollo de las habilidades mentales de los niños y
favorece la planificación de tareas.

El ajedrez es una herramienta pedagógica, es por ello que en
1995 la UNESCO recomendó oficialmente a todos sus países miembros,
incorporar el ajedrez como materia educativa en la enseñanza primaria y
secundaria.

Por todo lo expuesto y considerando pertinente la solicitud
aconsejamos la aprobación y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo . Deliberante veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, arbitre las mediqas
necesarias para disponer la instalación de mesas, tableros de ajedrez y asientos
resistentes a la intemperie, en las plazas y espacios verdes del Partido, a los fines
de facilitar y fomentar la práctica de esa disciplina.-

Articulo 2do.- Los elementos antedichos podrán ser instalados según esquema de
prioridades que considere pertinente la secretaría o área.-

Artículo 3ro.- De forma.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 12 de setiembre de 2019.-

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

{

Ref. :Expte. N°: 362-HCD-2019.-
Camisión de Planificación Urbana y Media Ambiente

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Analizanda el expediente de la referencia que trata sabre la
preacupación de vecinas de la calle Pasaje Dr. Raul Scalabrini Ortiz (entre las
calles Garriti y Virrey Vertiz) de la lacalidad de Baulagne. respecta a la necesidad
de extensión de la red de agua para dicha calÍe.

Esta demanda lleva más de veinte añas de insistir ante la Empresa
de Agua y Sanea mientas Argentinas (Aysa), tal cama se expane mediante nota
del 25 de 'Octubre de1999.

En el aña 2010 Aysa infarmó según trámite N° 28851289, que se
incluirian la salicitud de servicia de agua patable dentra del listada de abras a
realizar, sin haberse cancretada este servicia hasta la fecha. '

Esta falencia ha llevada a las vecinas a realizar tendidas precarias y
peligrosas que acasianan pérdidas de agua y riesga ambiental.

En un sectar del Pasaje Dr. Raúl Scalabrini Ortiz se ha realizada el
tendida de red de agua par la Empresa AYSA. pero aún está pendiente campletar
el trama cuya tendida se encuentra pendier¡te.

Atenta a brindar una pronta salución a esta prablemática se salicita el
dictada'yaprabación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1ro.- El Hanarable Canceja Deliberante salicita al Departamenta
Ejecutiva que acampañe en su reclama a las vecinas y arbitre prantamente las
medidas necesarias a fin de articular' can la Empresa Agua y Saneamientas
Argentinas (AYSA) para que praceda a la instalación del tendida de red de agua en
la calle Pje. Dr. Raúl Scalabrini Ortiz (entre calles Garriti y Virrey Vértiz) de la
ciudad de Baulagne.

Artículo 2do.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN. San Isidro 12 de septiembre de 2019.-

~
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 347-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de

referencia, que trata sobre la necesidad de implementar estrategias que permitan

aliviar y organizar el tránsito en los centros comerciales de San Isidro.

Destacando que estos centros comerciales de San Isidro, se

ubican en las distintas localidades de nuestro Distrito, incluidas Boulogne, Villa

Adelina, Martínez y muchas veces se presenta un complejo panorama por el

elevado flujo de tránsito vehicular y peatona¡'.

Dichas zonas son un punto vital para la economía de los

sanisidrenses, donde las personas concurren por diversos medios, por lo' que

resulta fundamental articular las medidas necesarias, para garantizar el

ordenamiento peatonal y vehicular, atento a ello esta Comisión aconseja el
dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado, que

el Departamento Ejecutivo evalúe la posibilidad de disponer un mayor número de

lugares para estacionamiento de motos en los distintos centros comerciales a cielo
abierto del Distrito.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019.-
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\BLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° 2679-5-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Dadas las conversaciones mantenidas con

funcionarios del Banco Hipotecario respecto de la situación dominial de las

fracciones sobrantes del complejo denominado "Barrio Eugenio Blanco",

construido por el ex Banco Hipotecario Nacional, y cuya regularización es de

interés de este Municipio, es que se solicitó avanzar en el otorgamiento de las

pertinentes escrituras traslativas de dominio a favor del mismo.

Como resultado de tales tratativas, y en

respuesta a la petición formalmente cursada a la citada institución mediante Nota

SL y T N" 50 del 11 de julio de 2018;. es que se accedió a lo solicitado en las

condiciones convenidas y reflejadas en la citada nota.

Es así que el Banco Hipotecario informó a esta

Comuna que en sesión llevada a cabo el 12 de diciembre de 2018, su Directorio

resolvió autorizar la donación a la Municipalidad de San Isidro de los Inmuebles

que a continuación se detallan, correspondientes a sectores de infraestructura y

recreación del denominado "Barrio Eugenio Blanco", con cargo de destinar los

mismos a su afectación original al servicio de los vecinos del citado barrio, o bien
destinarlos a utilidad pública. Ellos son:

1) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E,

Ota. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 14; Inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo Matricula W 34988.

2) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E,

Ota. 2 C, Fracc. 2 A, Pare. 2, inscripta. al dominio en el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo Matrícula N" 34986.

3) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E,

Ota. 2 C, Fracc. 2 E, Pare. 5, inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo Matrícula N" 34987.

4) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E,

Ota. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 13 A, inscripta al dominio en el Registro de la

Propiedad Inmueble bajo Matrícula N" 36530.

Asimismo, en dicha sesión también se resolvió
instar la escrituración traslativa de dominio a favor de esta Comuna, del inmueble

sito en la Circunscripción IV; Sección E; Fracción IIC; Parcela 13b, ocupado

.•
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IABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expíe. N° 2679-5-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

actualmente por la Dirección de Bromatología, en cumplimiento de lo previsto en el

boleto de compraventa suscripto entre las partes con fecha 27 de julio del año

1981, cuya adquisición fuera oportunamente dispuesta por la Ordenanza N" 5654.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Aceptar la donación dispuesta por el Banco Hipotecario SA a

favor de la Municipalidad de San Isidro, en las condiciones convenidas y reflejadas

en las nota SlyT N"50, de los inmuebles que a continuación se detallan,

correspondientes a sectores de infraestructura y recreación del denominado

"Barrio Eugenio Blanco", con cargo de destinar los mismos a su afectación original

al servicio de los vecinos del citado Barrio, o bien destinarlos a utilidad pública.

los predios comprendidos en la donación son:

1) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E, Ota. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 14;

Inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N0
34988.

2) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E, Ota. 2 C, Fracc. 2 A, Pare. 2, inscripta

al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matricula N" 34986.

3) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E, Ota. 2 C, Fracc. 2 E, Pare. 5, inscripta

al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N"34987.

4) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E, Ota. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 13 A,

inscripta al dominio en el Registro de ía Propiedad Inmueble bajo Matricula N"
36530.

ARTICULO 2°._ Instar la escrituración traslativa de dominio del inmueble sito en la

Circunscripción IV; Sección E; Fracción IIC; Parcela 13b, ocupado actualmente por

la Dirección de Bromatología a favor de la Munícipalidad de San Isidro en

cumplimiento de lo previsto por el boleto de compraventa suscripto entre las partes

con fecha 27 de julio del año 1981, cuya adquisición fuera oportunamente
dispuesta por la Ordenanza N° 5654.-

[
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)RABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ref.: Expíe. N° 2679-5-2019.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTICULO 3°,_ Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por los
articulas anteriores.-

ARTICULO 4°,-De forma,-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 de Septiembre de 2019.-
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IABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

f

Ret.: Expíe. N° 9505-S-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 la Sra. Maria Esther Olmos

consistente en un retrato de óleo sobre lienzo cuyas medidas son 120 x 95

centímetros, 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".

Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°-: Acéptese la donación efectuada por la Señora Maria Esther

Olmos, DNI 4.653.906, consistente en un retrato de Oleo sobre lienzo, cuyas

medidas son 120 x 95 cm, 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 2°_ A través de los canales correspondientes, hágasele /legar nota de
agradecimiento por parte del Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 3°_ De forma.-
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Ret.: Expíe. N° 5242-S-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

MBLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO (

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Se inician las presentes actuaciones con
motivo de la donación efectuada por los Sres. Jorge Witis y Raquel Celia Soprano.

consistente en una (1) escultura confeccionada en materiales ferrosos aptos para

la intemperie (hierro reciclado con material donado por los vecinos y comerciantes

del lugar) y realizada por el artista plástico egresado del Centro Polivalente de Arte
de San Isidro, Sr. Martín Graziano.

La misma se denomina "El Principito",

teniendo como leit motiv al personaje de Saint Exupery y su idea-fuerza son la

vida, la libertad, la música y la alegría, con la esperanza de concientizar a la

sociedad sobre la necesidad de ver al otro como un ser valioso, aunque piense y

obre distinto, de apelar a la resolución pacífica de los conflictos y de resaltar los

valores humanos que nos diferencian de los seres irracionales.

Los Sres. Witis realizan esta donación con el

propósito de mantener viva la memoria en recuerdo a su hijo Mariano, músico y

cantante de 23 años, víctima de un claro hecho de violencia institucional ocurrido

el 21 de septiembre de 2000, cuando fue asesinado por un hoy ex integrante del

Comando de Patrulías de San Fernando de la Policía Bonaerense, luego de una

persecución, siendo tomado como rehén en un asalto.

Dado que en el año 2000 y con motivo de su
muerte los padres convocaron mensualmente en la Plaza 9 de Julio de Martínez a

encuentros musicales y artístícos paralelamente a la búsqueda de justicia, la

Subsecretaría de Planeamiento ha realizado un relevamiento de distintas

posibilidades para su emplazamiento en la citada plaza, de acuerdo al croquis,
fotomontaje e informe de fojas 4/5.

A fojas 8, la Subsecretaría General de Cultura
recomienda el lugar sugerido, no encontrando objeción alguna para su
emplazamiento en el mismo.

Por lo expuesto. los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

{

{



ABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expíe. N° 5242-5-2019.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

PROYECTO DE ORDENANZA
[

ARTICULO 1°-: Aceptar la donación efectuada por los Sres. Jorge Witis y Raquel

Celia Soprano, consistente en una (1) escultura denominada "El Principito",

confeccionada en materiales ferrosos aptos para la intemperie (hierro reciclado

con material donado por los vecinos y 'comerciantes del lugar) y realizada por el

artista plástico egresado del Centro Polivalente de Arte de San Isidro, Sr. Martin

Graziano, destinada a ser emplazada en la Plaza 9 de Julio de la Ciudad de
Martinez, jurisdicción de este Partido.-

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

agradecimiento a los donantes, como asi también al artista plástico, por parte del
Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 3°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 12 de Septiembre de 2019.-

[
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