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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 03 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 04 de septiembre de 2019, a las
12:00 hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMO SEPTIMA
REUNION - UNDECIMA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones de este
Honorable Cuerpo.-

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

ORDEN DEL OlA

1- CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Mensaje N° 216/19, relacionado con la Comunicación N° 232/18.

II - CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Nota de la Asociación del Recuerdo, Centro de Estudios
Históricos Martinenses.

Nota de la Empresa Micro Ómnibus Gral. San Martin.

III - ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. N" 2679-5-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Aceptando la
donación del Banco Hipotecario S.A. con destino a la Municipalidad de San Isidro.-
Pase a:

02 - Expte. N° 170-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la donación al H.C.D. de la obra" Abrazo Maternal".-
Pase a:

03 - Expte. N° 108-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la beatificación del Monseñor Enrique Angelelli,
Sacerdote Diocesano Gabriel Longueville, Sacerdote de la Orden de los Frailes
Menores Conventuales Carlos Muria y del Laico Wenseslao Pedernera.-
Pase a:

04 - Expte. N° 211-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la donación del libro "Puente de Palabras XVI",
realizada por autores de diversos Países del Globo.-
Pase a:

05 - Expte. N° 280-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la licencia de la Sra. Concejal Celia Sarmiento.-
Pase a:

06 - Expte. N" 246-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones al Seleccionado de Futsal con
Síndrome de Down "Los Halcones" por haber conseguido el Sub campeonato
Mundial.-
Pase a:

07 - Expte. N° 149-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el repudio a los diversos hechos sufridos por
miembros de la fuerza política ConVocación por San Isidro.-
Pase a:

08 - Expte. N° 7-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Ley N° 27.313.-
Pase a :

09 - Expte. N° 148-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad en la calle
Gral. Paz, entre las calles Gral. Mosconi y J. Ingenieros, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. NO 615-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Sistema de Atención Médica Organizada
(SAMO).-
Pase a:

11 - Expte. NO 597-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la propuesta de "La Noche de los Museos".-
Pase a:

12 - Expte. NO 162-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Certificado Médico Oficial Digital.-
Pase a:

13 - Expte. NO 343-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la construcción de una Plaza en el Boulevard sito en la calle
Lynch, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

14 - Expte. N° 344-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés el Proyecto de Carrera Solidaria "AR40".-
Pase a:

15 - Expte. N° 345.HCD.2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ arbitrar las medidas necesarias para alcanzar
un certificado de Ciudad Sustentable.-
Pase a:

16 - Expte. N° 346-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ articular un programa municipal de pintura de
contenedores de similares características al de "Gualeguay te Pinta".-
Pase a:

17 - Expte. NO 347-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la posibilidad de disponer mayor número de
lugares para estacionamiento de motos en los centros comerciales a cielo abierto
dentro del Distrito.-
Pase a:

18 - Expte. N° 348-HCD-2019.- VARlOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ otorgar a todos los empleados municipales y los empleados
del H.C.D. una bonificación no contributiva de Pesos Cinco Mil, retroactivo a
agosto hasta diciembre de 2019.-
Pase a :
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

19 - Expte. N° 349-HCD.2019 .• Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instalando dispositivos parlantes para personas no videntes o
disminución visual en semáforos que se encuentran en las inmediaciones de los
Hospitales Municipales y Centros de Atención Primaria de la Salud.-
Pase a:

20 - Expte. N° 350.HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo al Régimen instituido por la Ley Provincial N0
14.301.-
Pase a:

21 - Expte. N" 351-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El, H.C.D. manifiesta su honda preocupación ante la actual
situación de escalada de violencia tanto institucional como social en la que se
encuentra el País.-
Pase a:

22 - Expte. N° 352-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ reformar de manera integral del sistema de turnos para los
Centros de Salud Municipales.-
Pase a:

23 - Expte. N° 353-HCD.2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la puesta en valor de la plaza situada frente al Complejo
NHD 46, del Barrio Santa Rita, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

24 - Expte. N" 354-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su más profunda preocupación por los
incendios que están devastando el Amazonas.-
Pase a:

25 - Expte. N" 355-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando la Delegación del Registro de Perros Potencialmente
Peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N0 14.107.-
Pase a:

26 - Expte. N° 356-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ arbitrar las medidas necesarias para la reparación de
diversas veredas, que se encuentran dentro de la zona céntrica de la Ciudad de San
Isidro,-
Pase a:
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

27 - Expte. N° 357-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ un informe relacionado con casos detectados de
mordeduras en los Centros de Salud de San Isidro.-
Pase a :

28 - Expte. N° 358-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su preocupación por el tiempo de espera en las
guardias de los Centros Municipales de Salud.-
Pase a:

29 - Expte. NO 359-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al Ministerio de Transporte de la Nación un informe sobre
las obras que se están llevando a cabo en las Estaciones de Villa Adelina y
Boulogne.-
Pase a:

30 - Expte. NO 360-HCD-2019.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA- Proyecto de
COMUNlCACIÓN.- s/ al O.E. que se ofrezca corno mediador entre la Empresa de
Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor Micro Ómnibus Gral.
San Martin S.A.C.A y el Ministerio de Transporte de la Nación.-
Pase a

31 - Expte. N° 361-HCD-2019.- Bloque VARIOS SEÑORES CONCEJALES.-
Proyecto de OROENANZA.- Estableciendo la obligatoriedad de la realización de
Debates Públicos entre los candidatos a Intendente del Municipio.-
Pase a:

32 - Expte. N° 362-HCD-2019.- Bloque FRENTE RENOVADOR.- Proyecto de
COMUNlCACIÓN.- s/ a la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) la
instalación del tendido de red de agua en el Pje. Dr. Raúl Scalabrini Ortiz, de la
Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

33 - Expte. N° 363-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. adhiere al 5 de septiembre corno "Día de la Mujer
Indígena" en conmemoración a la lucha y al paso a la inmortalidad de Bartolina
Sisa, Guerrera Aymara.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019,-

ASUNTOS ENTRADOS

34 - Expte. N" 364-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. expresa su preocupación ante los incendios que afectan
la región Amazónica.-
Pase a:

35 - Expte. N" 365-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito por el Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el pasado 30 de Agosto.-
Pase a:

36 - Expte. N" 366-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ al Director Ejecutivo de ANSES informe los motivos de la
falta de pago a los beneficiarios de Asignaciones Familiares y las AUH que fueron
incorporadas recientemente al Sistema CUNA.-
Pase a:

37 - Expte. N" 367-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su repudio a los hechos de violencia hacia las
personas en situación de calle.-
Pase a:

38 - Expte. N" 36$-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ disponer de la instalación de mesas y/o tableros de ajedrez
en las plazas y espacios verdes del Partido, con el fin de fomentar la práctica de
esta disciplina.-
Pase a:

39 - Expte. N" 369-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Implementando el Programa de "Fomento y Promoción del
Ajedrez" .-
Pase a:

40 - Expte. N" 12606-S-2017.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Convalidando el Convenio Marco de Colaboración suscripto
entre la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Compañía Social Equidad.-
Pase a:

41 - Expte. N" 5242-S-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuada por los Sres. Jorge Witis y
Raquel Celia Soprano, consistente en una escultura denominada "El Principito",
destinada a ser emplazada en la Plaza 9 de Julio, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

42 - Expte. N" 130-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con un pedido de informes referente a la prevención del
VIH-SIDA y otras erlfermedades de transmisión sexual.-
Pase a:

43 - Expte. N° 838-HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con poner en conocimiento al Hospital Municipal
Ciudad de Boulogne sobre una denuncia por Violencia de Género.-
Pase a:

44 - Expte. N" 140-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el cumplimiento de la Ley N° 14.564.-
Pase a:

45 - Expte. N° 145-HCD-2019 y 155-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con las obras de remodelación de la Estación
Boulogne, de la Línea Ferroviaria Belgrano Norte.-
Pase a:

46 - Expte. N" 190-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las acciones de visibilización por la Semana Mundial
del Parto Respetado.-
Pase a

47 - Expte. N° 249-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el beneplácito por la "Marcha de la Soberanía".-
Pase a:

48 - Expte. N" 261-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración de Interés a la Biblioteca Popular de
San Isidro.-
Pase a:

49 - Expte. N° 308-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el repudio a los hechos de violencia sufridos por la
Concejal Rosalía Fucello.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública.-

01 - Expte. N° 200-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- s/ un informe referente a la
muerte perinatal en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.-
Referencia:

02 - Expte. N° 291-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe, referente a los
consultorios de rehabilitación en los tres Hospitales del Municipio de San Isidro.-
Referencia:

03 - Expte. N° 290-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la implementación del Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil
(IOOl) en los CAPS, por haber sido cumplimentado.-
Referencia;

04 - Expte. N° 47-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el protocolo de evacuación ante casos de catástrofes en los Hospitales
Municipales del Distrito, por haber sido cumplimentado.-
Referencia;

05 - Expte. N° 157-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con casos de tuberculosis en el Municipio de San Isidro.-
Referencia:

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

06 - Expte. N° 67-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- s/ brindar mejor seguridad a los
vecinos del Puerto de San Isidro.-
Referencia:

07 - Expte. NO 255-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- si la instalación de cámaras de
seguridad e incrementar el patrullaje en la intersección de las calles Córdoba y
Talcahuano, de la Ciudad de Martinez.-
Referencia:

08 - Expte. N° 320-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cámaras de
seguridad, aumento en la iluminación e incrementar el patrullaje en la intersección
de las calles Padre Acevedo y Charcas, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

09 - Expte. NO 323-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ reforzar el patrullaje en las
cercanías del Campo N° 6 a fin de resguardar la seguridad de los alumnos que
concurren a realizar actividades físicas.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 04/09/2019,-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

10 - Expte. NO324-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ al Ministerio de Seguridad
de la Pcia, de Bs, As, la instalación de una Oficina Descentralizada de la Comisaría
de la Mujer en las Ciudades de Boulogne y Villa Adelina,-
Referencia:

11 - Expte. N° 327-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ la colocación de un domo en
la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia, de este Partido,-
Referencia:

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

12 - Expte. N° 330-HCD-2019 y 340-HCD-2019.-COMUNICACIÓN,_ s/ un informe
referente al hogar "El Barrilete" ,_
Referencia:

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

13 Expte. NO 135-HCD-2019; 256-HCD-2019 y 307-HCD-2019,-
COMUNICACIÓN,-s/ al Consejo Escolar remita a este Cuerpo un informe respecto
del estado actual en que se encuentran las escuelas del Distrito.-
Referencia

14 - Expte. N° 232-HCD-2019.- DECRETO,- EL H,CD, declara de Interés los
festejos por los 25 años del "Jardín de la Alegría", de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

15 - Expte. N° 735-HCD-2018,- DECRETO,- Dispónese el archivo de las presentes
actuaciones por haber sido cumplimentadas,-
Referencia:

iberante

A

16 - Expte. N° 249-HCD-2018.- DECRETO.- Dispónese el archivo de las presentes
actuaciones por haber sido cumplimentadas,-

~~~~~\, -
JORG VILLA FISHER

I Secreta río
Honorabl,e Concejo DeliberanteI San Isidro

I
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'MUNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 2 1 6

Ref. Expte. Nro 41-fjCD-20 18.-

Rd. Expte. Nro 96-fjCD-2018.-

Ref. Expte. Nro 237-HCD-2018._

~ 'o. !'\'~O'j~
SAN ISIDRO, 2 O Al';;;'; L. ,

nota de envío.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Atento al requerimiento efectuado a la

Dirección Nacional de Registros de Bienes Inmuebles Agencia de Administración de

Bienes del Estado mediante Nota SLyT N° 106/2018, que fuera motivada por la

Comunicación N°232/20 18 de ese Alto Cuerpo, respecto la titularidad dominial del

predio correspondiente al Golf Club de la ciudad de Villa Adelina, se remite la respuesta

cursada a este Depártamento Ejecutivo por parte del Director Nacional de Servicios

Registrales y de Información del mencionado Organismo.

Asígnese a este proveído el carácter de atenta

,
U.CISI.ACION

/
-"~
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Personería Jurídica N° 14.131Inscripción en el R. Municipal Dcto. N° 212113
ASOCIACIÓN DEL RECUERDO

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS MARTINENSES

Aristóbulo del Valle 169 Teléf. 4792 9979
Ciudad de Martinez Capital de la Industria Cinematográfica y Televisiva
Afiliada a la Federación de Entidades de Estudios füslóricos de la Prov. Bs. As.MARTINENSES

ASOCIACiÓN DEL RECUERDO.

O OE ESTUDIOS H1S1'a
, ",11:' l' •,:z: nw O

U /Il

PRESIDENCIA DE LA FEDERACION DE ENTIDADES DE ESTUDIOS HISTORICOS de la PROVINCIA
DE IlUENOS AIRES (Periodo 2019120)

Ciudad de Martínez, 12 agosto de 2019

Sr. Presidente del H.C.D.
Dr. Andrés Rolón
S. / D.-

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted a fin de solicitar la
"Declaración de Interés" de ese H. Cuerpo, de la IX Jornada de Historias de la Ciudad de
Martíncz, a desarrollarse el sábado 23 de noviembre de cte. año en el Salón del San Isidro
Automóvil Club, sito en avenida Santa Fe N° 1773 de nuestra ciudad, donde diversos
historiadores locales y de la Provincia expondrán sus trabajos e investigaciones.

La misma se realiza en adhesión al 148° Aniversario de la
Inauguración de la Estación Martínez en tierras de D. Ladislao Federico Martínez Ximénez, el
38° Aniversario de la Declaración de la "Ciudad de Martínez" y la Creación de la Delegación
Municipal.

Esperando una resolución favorable, saludamos a usted

eeml-griffu >

esícÍe;;te

ceh mma rtíne7@gmail.com



MÍCro Omnibus Gral. San Martín S.A.e
Líneas 407-437-333-707

Carlas T'i,dor 2730 - 80010gn,
TE 4737-4209/4422

I

------------------------------------------------------------------------------------
Boulogne, agosto de 2019.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DELIBERANTE
ANDRES ROLaN
S. / D.

Adjuntamos el escrito presentado en el

Ministerio de Transporte dirigido al Sr. Ministro con el fin de informar la

dificil situación por la que atraviesa Micro Ómnibus General San Martin.

Dicha presentación ha sido efectuada el día

23/08/19 y lleva el N° Expte. EX2019-75821666-APN-DGD#MTR.

Saluda muy atentamente
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 1
Ref.: Expte. N° 2679.S-2019

EXPOSICION DE MOTIVOS

/ .
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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

pertinenetes escrituras traslativas de dominio s 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, Qta. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 14;

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

2) Nomenclatura Catastral: Circ, 4, Secc. E, Qta. 2 C, Fracc. 2 A, Pare. 2,

inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matricula
34986.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.
A-

Ref.: Exple. N° 2679-5.2019
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3) Nomenclatura Catastral: Circo 4, Secc. E, Qta. 2 C, Fracc. 2 E, Pare. 5,

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

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

inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula
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 IlC; Parcela l3b,

ocupado 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 5654.

Dado el carácter del tema en
tratamiento, la aprobación de lo actuado halla encuadre dentro de las facultades

de ese Alto Cuerpo, por lo que se solicita la convalidación del convenio citado
precedentemente.

DESPACHO

Y

LEGISLACION

MGV/JP
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
1

Ref.: Expte. N° 2679.S-2019

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Aceptar la donación dispuesta por el Banco Hipotecario S.A. 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 afe'ctación 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, Qta. 2 C, Fracc. 2 C, Pare. 14;

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

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

inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula
34986.

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

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

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

inscripta al dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula
36530.

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

************* sito en la Circunscripción IV' Sección E' Fracción nc. Parcela' , ,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 1
ReL Expte. N" 2679-5-2019

• e.,

13b, ocupado actUalmente por la Dirección de Bromatología a favor de la

Municipalidad 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 5654.-

ARTICULO 3°.-Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los
trámites administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por los
artículos anteriores.-

ARTICULO 4°._ De forma.-

D£SPACUO
y

LEGlSl..ACION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro. 1 7 5

Ref. Expte. Nro. 170.HCD.2019 .•

SAN ISIDRO, 1 7 J U L 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del
Decreto N° 42/2019, sancionado por ese Alto Cuerpo se devuelven los presentes
actuados.

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

D[S'",C"'O,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

'MENSAJE Nro. 1 7 6 21.

Ref. Expte. Nro. I08.HCD.2019 ..

1 7 'Uf '-Yd)SAN ISIDRO, J ,_l.u I~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de la

Resolución N° 9/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo se devuelven los presentes
actuados.

, .
Asígnase a este proveído el carácter de atenta

nota de envío.-

Ot:SI'ACHO,
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. Nro. 211-HCD-2019.-

." o:; . .."; ,...
-- ...d-

IMENSAJE Nro. 207

SAN ISIDRO, 1 2 />'CYJ 1í119

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del Decreto

N° 87/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de
atenta nota de envio.-

OUl'kCMO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro. 12 2 08

5
Ref. Expte. Nro.280-HCD.2019.-

SAN ISIDRO, 'J 2 AGO 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

dtd Decreto N° 88/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes
actuaciones.-

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

UCI.ll ..••CtOIl
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
...

'.,

Ref. Exptc_ Nro. 246-HCO-2019.-

SAN ISIDRO, 1 2 P-,GO2f.m)

[MENSAJE Nro. ¿"'í '.,,j

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 12/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes
actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de
atenta nota de envío.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref. Expte_ Nro. 149-HCD.2019

" "
..~.

-jp"
'...•.. -.- - ." .

SAN ISIDRO,

IMENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 07/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

OtSPACKO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Exp,e. N° 7-HCD.2019

SAN ISIDRO, 1 2 AGO 2019

I MENSAJE Nro. ~212

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 70/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

t>ESPACHQ

~lQH, ,

Lic.FEOE
SECAETA~

MUNICIPAUDAD DE SAN ISIDRO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[MENSAJE Nro. 2 1 1J

9
Rer. Expte. N' 148-HCD-2019

i 2 AGO 2019SAN ISIDRO,

.. :..", .
~.-'
.•~;' .:. ::. .l. , •

'1,

~.: ;;".J1 .
.••••........_-, .....

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 79/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 210

ReL Expte. N" óI5-HCD-2018

SAN ISIDRO, 1 2 AGO 2019

<' -"' •••• :~ •••••..~-. .' .... ,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 16120¡9 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rcf. Exptc. N" 597-HCD-2018.-

I MENSAJE Nro. 209

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 21812018 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

--

t.£OUl.ACION

Dr. GUSTAVO A. P SSE
INTENDENTE MU IPAL
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. l' 2 O 6

Rer. Exptc. N° 16'1-HCD-2019

SAN ISIDRO, 1 2 ,6.,GO :¿J'í9

~-..:':..-~' '\

:1.".
'.'.1.'

"

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 8112019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuel ven las presentes actuaciones.-

tlUP.o.c:HQ

l.tOln ..A<:IOll



J-(onoraMé Concejo 'Defí6erante áe San Isíáro

13[oqueJ'rente RenO'Vaáor

San Isidro, 22 de agosto de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Desde nuestro bloque presentamos el expediente W140 de 2017, el cual se
encuentra aprobado, pero sin realizar, dado que el día que se realice dicha plaza, veríamos
con satisfacción que la misma se denomine Alejandro Damián Tagliapietra.

CONSIDERANDO:

Que el Boulevard sito en la calle Lynch entre las calles Maestra Manuela
García y José Ingenieros de la localidad de Beccar; la cantidad de niños y/o adolescentes
que habitan en dicho Barrio, y la necesidad de emplazamiento de plazas con juegos
infantiles, así como de una "estación saludable" con sets de aparatos de gimnasia que
tiendan a mejorar la salud y calidad de vida de los vecinos.

Que dicho Boulevard constituye un pulmón verde, resultando un área
ideal donde emplazar una zona de picnic, juegos infantiles y sets de aparatos de gimnasia;

Que en dicho Boulevard podría situarse una plaza con "juegos
infantiles", así como una "estación saludable" con aparatos de gimnasia, contribuyendo a
la mejora de la salud y calidad de vida de sus vecinos y miembros de la comunidad en
general;

Que resulta importante destacar 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 resultaría de complacencia denominar la plaza a construir;
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J{onorab(e Concejo Veaberante dé San Isúfro

'B(oque .'frente 'Renovaáor

Que Alejandro Damián Tagliapietra es uno de los tripulantes del
submarino ARA San Juan;

Que hace unos años era repartidor en la heladería de la calle Juan B. Justo,
en la localidad de Beccar del Partido de Saf) Isidro;

Que el joven de 27 años vivió en Beccar hasta el mes de abril del año 2017

cuando decidió mudarse a Mar del Plata, para poder seguir su carrera en la Armada
Argentina;

Que Tagliapietra se recibió de oficial de la Armada y se incorporó en la
especialización de Armas submarinas, lo que lo llevó a realizar varios viajes anteriores a

este en el ARA San Juan, a modo de instrucción, sin pertenecer a la tripulación
permanente del submarino;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTODECOMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda realice la construcción de la
plaza, en el boulevard cita Lynch entre Maestra Manuela García y José Ingenieros, dado
que el expediente presentado pidiendo la misma, se encuentra aprobado.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fin de que se proceda a denominar
"Teniente Alejandro Damián Tagliapietra" a la plaza a construir en la calle Lynch entre
Maestra Manuela Garcia y José Ingenieros, a fin de rendir homenaje al tripulante del "ARA
San Juan (542)" vecino del Partido de San Isidro, de la Cuidad de Beccar.

Artículo 3°: De Forma-.

j.~
CONCEJAL

'UKIUE fI'8IT! iIEIIOIWIOIl
~lE CONCEJODEUmvM'£ O£ $M I~DN)



San Isidro, 23 de agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

La realización del proyecto "AR40" por Martín Rospide desde septiembre del
corriente hasta enero del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Martin Rospide y su familia viven en nuestro Partido hace muchos

años.

Que el Sr. Rospide ha sido jugador de rugby en Primera del San Isidro Club
durante más de diez años y formó parte del rugby profesional en Inglaterra.

Que ha decidido llevar adelante el proyecto "AR40" durante los meses de
septiembre de 2019 a enero de 2020.

Que "AR40" consiste en recorrer el pais corriendo a través de la Ruta
Nacional N°40 desde la Quiaca hasta Cabo Vírgenes, comprendiendo a las
provincias de Jujuy, Salta, TUCUnlán, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, en un total de 5.093

km.

Que Martín Rospide junto a fundaciones como "Ruta 40" y "Racing
Solidario" en su trayecto visitarán escuelas en las que además de transmitir un
mensaje de unidad y esfuerzo también proveerán de materiales.

Que entre ellas Escuela N° 4381 "Nevado de Acay" (La Poma, Jujuy), Escuela
N0 16 "Rudo Padre Federico Torres" (Tres Lagos, Santa Cruz), Escuela N°
4244 "El Nevado de Cachi" (Las Trancas, Salta), Escuela N° 241 (Fuerte
Quemado, Catamarca), Escuela N° 32 "Dr. Alfredo Palacios" (Colalao del
Valle, Tucumán), Escuela N° 72 "Constancia C. Vigil" (Río Mayo, Chubut),
Escuela N° 525 (Las Mojarras, Catamarca), Escuela N° 36 "Maestro Manuel
A. Reyes Ayllon" (Río Mayo, Chubut).

Que no solo constituye un proyecto solidario sino una meta personal de unir al
país a través del deporte y ayudar a quienes más lo necesitan.

Que contará con mayor difusión mediante las redes sociales, un sitio web y
documental del trayecto en distintos formatos.
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En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes solicitan
la sanción del presente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés 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°: De Forma.

San Isidro, Agosto de 2019

Hem •.n loUrClCtIJ
~
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San Isidro, 29 de julio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de promover el desarrollo de ciudades sustentables.

CONSIDERANDO:

Que se entiende por ciudades sustentables a aquellas localidades que cuentan
con un entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la
habitan y la transitan y que hacen uso racional de los recursos sin
comprometer los de las futuras generaciones.

Que según Naciones Unidas, actualmente la mitad de la humanidad' 3500
millones de personas' vive en las ciudades; y para 2030 más del 60% de la
población mundial vivirá en zonas urbanas.

Que si bien las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, representan entre el
60% y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.

Que en la actualidad las grandes ciudades de América Latina presentan
características poco satisfactorias, a causa de una rápida urbanización y falta
de planificación estratégica urbana; y que las ciudades de menor tamaño
poblacional también comienzan a sufrir las mismas consecuencias.

Que Argentina no está exenta de dicha situación ya que es uno de los países de
la región que presenta tasas negativas de crecimiento de la población rural
durante el periodo 1950'2000. Esto se advierte como fruto de una urbanización
ya consolidada a la fecha.

Que si bien el proceso de urbanización ya 2stá en marcha, lo que se busca es
disminuir perjuicios que impactan en la calidad de vida de las personas y la
utilización de recursos finitos.

Que en este sentido. resulta fundamental la planificación estratégica territorial
planteando rasgos básicos que toda ciudad sustentable debe cumplir para
comenzar a hacer de ellas un espacio más habitable y que las ciudades sean
inclusivas, seguras. resilientes, sostenibles e inteligentes.
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Que promoviendo el concepto de ciudades sustentables como eje central de la
agenda de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable se
expide una Certificación de Sustentabilidad.

Que en particular, se aborda el eje ambiental subdividido en 7 subejes;
Residuos, Biodiversidad, Educación Ambiental, Resiliencia, Energías
Renovables, Agua y Saneamiento y Modernización; buscando que los gobiernos
locales transiten las diferentes etapas de la certificación, comenzando por
"ciudad comprometida", para pasar luego a "ciudad principiante", "ciudad
responsable" y finalmente "ciudad sustentable".

Que para alcanzar dicha certificación el primer paso consiste en la firma de
una carta de adhesión a la política de sustentabilidad de la Secretaria junto con
un compromiso de clausura y saneamiento de basurales a cielo abierto. Luego
el municipio tendrá que elegir y cumplir con 8 de un total de metas propuestas.

Que el Municipio de San Isidro ha avanzado en distintos ejes vinculados a la
sustentabilidad y el cuidado medioambiental en el marco de lo establecido por
la Ordenanza 8886.

Que la adhesión a un proyecto de tales características constituye una
oportunidad provechosa para consolidar y reforzar los avances logrados en la
materia: y garantizar la sustentabilidad futura de nuestra Ciudad.

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, solicita al
Departamento Ejecutivo arbitral' las medidas necesarias para alcanzar un
certificado de ciudad sustentable según los términos establecidos por la
Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

ARTÍCULO 2°; Dé forma.

/
C'~¡¡!ELA ._-eoF _;~
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San Isidro, 27 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

Que en el Municipio de San Isidro están desplegados múltiples contenedores de
basura.

CONSIDERANDO:

Que la realización de un concurso para la intervención artística de los
contenedores de basura supone una oportunidad favorable en varios sentidos
para este Distritito.

Que el Municipio de Gualeguay ha realizado en dos oportunidades un concurso
municipal de arte en contenedores llamado "Gualeguay te Pinta".

Que dicho certamen tiene como objetivo promover el talento, las expresiones
artísticas juveniles, concientizar y fomentar acciones positivas contra los actos de
vandalismo en sus diversas manifestaciones; y que en ese marco, se convoca a
estudiantes de instituciones educativas de nivel medio, a realizar obras artísticas
sobre un tolal de 30 contenedores de residuos.

Que a los fines de lograr un buen desarrollo del Concurso, motivando la
preservación y promoción de los valores culturales de nuestra ciudad, se
elaboró un Reglamento que regula los objetivos, quiénes pueden participar,
requisitos, plazos, temática, prohibiciones, elección del ganador, prrémio,
exposición final y demás alcances.



)0
H~~~d.t5M.(~

~PMl5M.(~-~

Que las instituciones ganadoras del certamen reciben como premio un
proyector, que pueda ser utilizado por los alumnos y docentes de la institución.

Que en el Distrito de San Isidro existen diversas instituciones escolares que
podrían participar de un concurso de similares características, promoviendo la
participación comunitaria y recibiendo algún tipo de premio que sirva para el
desarrollo de las actividades académicas.

Que la intervención artística de los contenedores contribuiría a fomentar el
respeto y cuidado de los bienes públicos y al embellecimiento de la Ciudad en
forma comunitaria.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo articule un programa municipal de
pintura de contendores de similares características al de "Gualeguay te Pinta".

ARTICLO 2°: Dé forma.
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San Isidro, 27 de Agosto de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La importancia de implementar estrategias que permitan aliviar y organizar el
tránsito en los centros comerciales de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que en los centros comerciales a cielo abierto de San Isidro muchas veces se
presenta un complejo panorama por el elevado flujo de tránsito, tanto vehicular
como peatonal.

Que los centros. comerciales a cielo abierto se hallan en las distintas
localidades de nuestro Distrito, incluidas Boulogne, Villa Adelina, Martínez,
Beccar, Acassuso y San Isidro.

Que dichas zonas son un punto vital para la economía de los sanisidrenses
donde las personas asisten por diversos medios, por lo que resulta
fundamental articular las medidas necesarias para garantizar el ordenamiento
peatonal y vehicular.

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 evalúe la posibilidad de disponer un
mayor número de lugares para estacionamiento de motos en los distintos
centros comerciales a cielo abierto del Distrito.

ARTICULO 2°: Dé forma.

\51000., ca
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

San Isidro, 1 de septiembre de 2019

VISTO.

Que el salario ha perdido su valor real respecto de la inflación
acumulada y la devaluación sufrida por el peso en el último mes atentan
directamente al bienestar del empleado municipal y de su núcleo
familiar, y

CONSIDERANDO.

Que es responsabilidad del gobierno municipal velar por el
bienestar de los empleados que día a día asisten a los vecinos
diariamente en los distintos aspectos del quehacer comunal.

Que la actual gestión municipal cobra altísimas tasas a los vecinos
y esta sobradamente preparada para proteger el salario de los
empleados municipales.

Que los salarios de los empleados de la Municipalidad de San
Isidro no han percibido aumentos al salario acorde a la inflación desde
hace varios años y que la inflación creciente ha reducido ei poder
adquisitivo de los salarios en general.

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

PROYECTODE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 10) El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo otorgue a todos los empleados municipales y a
los empleados del HCD de San Isidro, una bonificación no contributiva
de $5000 retroactivo a agosto hasta diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2do) e Forma
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San Isidro, 28 de agosto de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Ley Nacional N° 22.431 que establece el Sistema de protección integral de las
personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (adherida mediante Ley Nacional N" 26.378) y la Convención lnteramericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (a la cual adherimos mediante Ley Nacional N" 25.280), y;

Considerando:

Que la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad
cstipula en su artículo 9° inciso 10 que "ajin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en lodos los aspeclos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. al entorno jisico. el
transporte. la información y las comunicaciones. incluidos los sistemas y las tecnologias de
la información y las comunicaciones. y a otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público. tanto en zonas urbanas como rurales" haciendo énfasis en su punto uno
en lo que concierne a la vía pública, el transporte e instituciones públicas;

Que la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad expresa en su artículo 30
que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Detallando en su tercera parte, avanzar en medidas para eliminar los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso para las personas con discapacidad;

Que la Ley Nacional N° 22.431 establece en su artículo 20° la prioridad de
suprimir las distintas barreras físicas en los ámbitos urbanos para garantizar la accesibilidad
de las personas con discapacidad;

Que existen comunicaciones de este Honorable Cuerpo solicitando al
Departamento Ejecutivo que coloque semáforos sonoros para personas ciegas o con alguna
discapacidad visual;

Que existen expedientes que han buscado legislar en esta materia como son
el 502-HCD-20 18 y el 561-HCD-2018, actualmente en comisión, que buscan instituir
semáforos sonoros en todas las intersecciones de dos avenidas o calles de alta circulación
peatonal y en las cercanías de todas las instituciones destinadas a ciegos y disminuidos
visuales;

Que en la práctica Cl'tidiana las personas que poseen alguna discapacidad
visual suelen padecer dificultades para la libre circulación por la existencia de diversos
obstáculos en la vía pública, como puede s"r el deterioro de una calle o la inexistencia de
elementos que posibiliten cruzar las calles del distrito de forma segura;

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

Articulo 1°: Instálense dispositivos parlantes para ciegos y personas con disminución
visual en los semáforos de todas las calles y avenidas que se encuentren en inmediaciones
de Centros de Salud de gestión pública y privada del distrito, siendo prioritarios el Hospital
Central, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud.-

Al.tículo 2°: La emisión sonora que emitan los dispositivos parlantes debe ser uniforme y
no provocar contaminación sonora.-

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ordenanza, la cual deberá:

a) Disponer la reparación o sustitución de los artefactos dañados para garantizar la
libre circulación y suprimir las barreras físicas del espacio urbano;

b) Brindar un número telefónico, que deberá ser colocado en los dispositivos
garantizando la accesibilidad a través de tipografía braille;

e) Colocar nuevos dispositivos sonoros en caso de que sean solicitados por las y los
vecinos del distrito;

d) Incorporar nuevos dispositivos sonoros cuando el Departamento Ejecutivo lo
considere necesario a fin de generar una via pública más accesible para las y los
vecinos del distrito.-

Articulo 4°: Los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza se imputarán a
las partidas presupuestarias correspondientes.-

Articulo S°: Oc forma.-

~L
CELIA SAR.\lIENTO

13loqUQUnidad Cludad9n!
\ ~oncra~!9Con9$ OelibcitantaSa;'llck1-:

MARCOS CJA
L

kO UNIDADCIUDADANA
1DOAA~l! CONCEJOD£U!UANJE))'N ISllJRO



J{onora6[e Conego (j)eCt:6erantede San Isiáro

rJ3[oqueVmifad Ciuáaácma

San Isidro, 16 de Agosto de 20 I 9

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Los Arts. 14, 14 bis y 18 de la Constitución Nacional, el Art. 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, el Art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
"Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en
las Américas" aprobados el 13 de Marzo de 2008 por Resolución N° 01/08 de la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos, el Art. 1 de la Ley de Ejecución Nacional N0
27.375, los Arts. 4 y 178 de la Ley Provincial N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, la
Ley Provincial N° 14.302;

Considerando:

Que las cárceles, tanto provinciales como federales, albergan cada vez más
presos y presas, fundamentalmente en virtud de una política criminal desplegada por
gobiernos de diferente signo político -agudizada bajo la actual administración-, cuyo
impacto se traduce en el aumento de las tasas de prisionización;

Que las prisiones se encuentran pobladas mayormente por jóvenes de cona
edad y en situación de extrema vulnerabilidad, la cual se ve potenciada al transitar el
encierro;

Que lo expuesto precedentemente aparece de forma nitida en el Informe
2017 que brinda el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de donde surge:
"La población penitenciaria tielle una destacada prese'lcia de varollesjóvenes argentinos
con un bajo nivel de escolarización El 96% de los detenidos al 31 de Diciembre de 2017
eran varones, el 94% eran argentinos, el 69% tenia estudios primarios u inleriores al
momento de ingresar al establecimiento y el 60% tenia menos de 35 años de edad';

Que al momento de recobrar la libertad, un gran grupo de liberadas y
liberados no logra reinsertarse en el medio libre, como consecuencia de limitaciones para
acceder a un trabajo, lo que se ve agravado por el estigma que genera haber estado en
prisión;

Que el cuadro descripto ut supra fomenta la reincidencia en el delito, toda
vez que sin la posibilidad de una oferta laboral se configura un ciclo vicioso difícil de
romper (ver Is. 39 de/Informe SNEEP 2017);

Que a los efectos de obturar esa lógica y a fin de que el Estado tome cartas
en el asunto. en el Año 2011 se sancionó en la Legislatura Provincial la Ley N° 14.30 1,
cuyo objeto radica en otorgar un 3% de cupo a los liberados en la órbita estatal, sus
organismos dcscentralizados y las empresas del Estado. Cabe destacar que el Art. 7 de la
ley de marras invita a los municipios a adherir al régimen instituido por la misma;

Que no obstante lo dispuesto por la normativa provincial, el presente
proyecto se propone ampliar la propuesta, creando también un espacio de coordinación en
la órbita municipal para promover la apertura de puestos de trabajo en el ámbito privado
para liberados y liberadas;

Por todo lo expuesto. el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana
solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Adhiérase al régimen instituido por la Ley Provincial N° 14.301, la que
establece un cupo laboral del tres (3) por ciento para personas liberadas de instituciones
penitenciarias, así como incentivos económicos para empresas privadas que empleen a las
mismas.-

Artículo 2°._ Créase la Comisión de Seguímiento (en adelante, "la Comisión") de la
presente Ordenanza, la que estará integrada por dos (2) representantes del Departamento
Ejecutivo, uno (1) por cada bloque político del Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro, dos (2) del Patronato de Liberados bonaerense, uno (1) por cada una de las centrales
obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA-A), uno (1) por cada una de las cámaras
empresarias locales y organismos de DDHH interesados.-

Artículo 3°._ La Comisión tendrá como objetivos:

a) Promover la adopción de mecanismos tendientes a facilitar la reinserción laboral de
las personas que estén y/o hayan estado presas;

b) Crear y fomentar oportunidades de trabajo para liberadas y liberados en el ámbito
público y privado del Partido de San Isidro;

c) Generar incentivos destinados a empresas, entidades e instituciones privadas para
que contribuyan al cumplimiento de la presente;

Artículo 4°._ La Comisión deberá presentar un Informe Anual ante el Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro consignando grado de cumplimiento y acciones desplegadas en
torno a la presente Ordenanza.-

Artículo 5°._ Deberá confeccionarse un Registro en el ámbito de la Comisión a fin de
relevar las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un empleo en el marco
de la presente Ordenanza. El mismo tendrá carácter reservado, prohibiéndose la recabación
de datos sobre las personas liberadas que no tengan relación con su idoneidad laboral.-

Artículo 6°._ El alcance de la presente Ordenanza se circunscribe a personas domiciliadas
en el Partido de San Isidro que estén o hayan estado bajo proceso penal, privados o no de su
libertad ambulatoria.-

Artículo 7°._ Autorízase al Departamento Ejccutivo a concertar acuerdos con distintos
actores de la sociedad para favorecer instancias de inclusión socio-laboral a los
destinatarios de la presente Ordenanza.-

Artículo 8°._ De forma.-
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San Isidro, 27 de Agosto de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Los homicidios de Jorge Martín Gómez -perpetrado por un agente de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires- y Vicente Ferrer -cometido por personal del supermercado
COTO-;

Considerando:

Que como es de público conocimiento, en fecha 19 de agosto del corriente,
el oficial de la Policía de la Ciudad Esteban Armando Ramírez asesinó a Jorge Martín
Gómez de una patada, quien deambulaba por una bicisenda sin representar riesgo alguno
que justifique tamaña violencia en la intervención policial;

Que bajo la administración de Mauricio Macri, en lugar de encauzar
políticamente y reprochar el abuso policial, el mismo se recompensa y perpetúa, en el
marco de lo que se ha dado en conocer como "Doctrina Choco bar";

Que en línea con lo expuesto en el párrafo ut supra, el Secretario de
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D' Alessandro refirió que la intervención
del homicida Ramírez "cumplió con el protocolo", afirmación falsa toda vez que el
proceder del agente se dio en violación palmaria de la normativa tanto nacional como
internacional en materia de uso legítimo de la fuerza;

Que en fecha 16 del corriente, custodios de la filial de San Telmo de la
cadena de supermercados COTO asesinaron a golpes a un anciano de 70 años, el que
padecía demencia senil y se encontraba famélico;

Que si bien los custodios de la cadena de supermercados no son agentes del
Estado, es plausible que su accionar represente a una parte de la población que se siente
respaldada por un discurso oficial y mediático que fomenta el odio y la mal llamada
"justicia por mano propia";

Que éstas actitudes ponen en serio riesgo la sana convivencia democrática
en nuestra Nación, siendo por ello necesario que éste Honorable Cuerpo se pronuncie al
respecto;

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su honda
preocupación ante la actual situación de escalada de violencia tanto institucional eomo
social en la que se encuentra el país.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia los asesinatos de
Jorge Martín Gómez y Vicente Ferrer, acaecidos en forma reciente.-

~
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Artículo 3°._ Remítase copia de la presente Resolución a COTO
Secretaria de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.-
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San Isidro, 29 de agosto de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El constante reclamo de vecinas y vecinos del distrito con respecto al sistema
obsoleto para solicitar turnos en los Centros de Salud, y;

Considerando:

Que el Sistema de Salud Municipal cuenta con grandes profesionales y
trabajadores, y con edificios apropiados, pero no brinda un servicio de excelencia como el
Ejecutivo Municipal suele comunicar.

Que el personal médico no cs suficiente, yeso se ve en las largas esperas
en las guardias, y el prolongado tiempo para poder atenderse con un profesional, siendo en
algunos casos, de más de tres meses de espera.

Que, a su vez, el sistema de entrega de tumos es obsoleto, y cl Estado
Municipal debería modernizarlo, pudiendo ser entregados por vía telefónica, para las
personas mayores, o por Internet o crear una APP para tal efecto.

Que la solicitud de los turnos médicos deban realizarse en persona y un día
establecido por el número de historia clínica, pudo haber sido eficaz en otros tiempos, pero
ahora no tiene ningún sentido y no es bajo ningún punto de vista práctico.

Que en el presupuesto 20 l 9 se destinó menos del 19% del mismo a los
Hospitales y a los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Que San Isidro tiene los recursos necesarios para brindar atención médica a
todas las vecinas y vecinos del distrito, ya que una amplia mayoría de los mismos tienen
cobertura médica privada y no hacen uso del sistema municipal.

Que no debemos olvidar que la Salud es un derecho fundamental e
innegable, y que en Argentina la Salud es Pública y Gratuita.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo emprenda las gestiones necesarias para reformar de manera integral el sistema de
entrega de turnos para los Centros de Salud Municipales, debiendo ser principio rector de
éste la informatización, siendo la entrega presencial una forma subsidiaria para las y los
vecinos que no posean acceso a medios informáticos.-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro. Agosto 30 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El estado de abandono de la plaza situada frente el complejo de
departamentos NHD 45, en el Pasaje Jardín del Barrio Santa Rita, de la Ciudad de
Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, años atrás existía en el lugar antes señalado, una plaza con
juegos para los niños que con el correr de los años se descuidó y en la actualidad se
encuentra destruida.-

Que, al ser un barrio popular donde habitan muchos niños que
necesitan de un espacio para jugar y dispersarse, y un lugar de reunión y recreación
para las familias, por lo tanto es un lugar necesario para el incentivo de habilidades de
sociabilización.-

Que, la plaza no cumple con la función de la misma debido a su
mal estado, el predio no es atractivo para permanecer alli, no posee mesas ni bancos
donde los vecinos se puedan sentar, y por las noches se vuelve un espacio oscuro ya
que no tiene luminarias apropiadas.-

Que, debido a la amplitud de la parcela, razonamos posible la
instalación de mesas con bancos, juegos y aparatos gimnásticos, brindando la
comodidad para los vecinos de esa zona, recuperando uno más y sumándose a los
espacios públicos ya existentes del Distrito.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Departamento
Ejecutivo encomiende a la Secretaria General de Espacio Público la puesta en valor
de la plaza situada frente al Complejo de Departamentos NHD 45, Pasaje Jardín y la
calle Bomberos Voluntarios del Barrio Santa Rita de la Ciudad de Boulogne.-

Articulo 2°._ De Forma.-
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San Isidro. Agosto 30 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El gravísimo incendio que está sufríendo la selva del Amazonas y la falta de

preocupación por parte de las autoridades de Brasil, y,

CONSIDERANDO:
Que, la Amazonia abarca el 25% de la superficie del continente

siendo la mayor floresta tropical del mundo y representa poco más de la mitad del
bosque húmedo que existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave
para la generación de oxigeno del mundo.-

Que, el principal pulmón del planeta se extiende sobre 7.4
millones de kilómetros cuadrados, que son equivalentes al 5% de la superficie total de
la Tierra y a casi el 25% del continente americano. Un 60% de ese territorio está en
suelo brasileño.-

Que, la región selvática conocida por Amazonia es compartida
por Brasil, Venezuela, Colombia. Bolivia, Perú, Surinam, Ecuador y Guayana, la
región posee casi un 20% de las reservas de agua dulce del planeta siendo de gran
interés para muchos países del mundo.-

Que, el Amazonia posee una gran biodiversidad que contiene más
de 30 mil especies de plantas vasculares, muchas con enormes beneficios
alimenticios y medicinales. Según la OTCA (Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica), alberga también 2.5 millones de especies de insectos,
2.500 especies de peces, más de mil 500 especies de aves, 550 especies de reptiles
y 500 especies de mamiferos, esta descripción muestra la importancia de la región.-

Que, de acuerdo a datos de la OTCA, en la Amazonia viven unos 3
millones de indígenas, distribuidos en 420 tribus que hablan 86 lenguas diferentes y
650 dialectos. En Brasil, los indigenas ocupan 600 reservas que en total abarcan
109.6 millones de hectáreas, equivalentes al 13% del territorio nacional. En total, a
pesar de que el Amazonas es una región virtualmente despoblada, se calcula que en
ella viven 34 millones de personas. 60% está concentrada en polos urbanos, como la
ciudad brasileña de Manaos, que tiene dos millones de habitantes.-

Que, la tala y la deforestación indiscriminada son uno de los factores
por el cual se producen los incendios ya que disminuye el caudal de lluvia y la zona
se vuelve seca siendo esto un gran foco para el incendio.-

Que, la Amazonia es uno de los pulmones de oxigenos del mundo
donde se libera el 20% de oxígeno de todo el planeta. La Amazonia representa u 10%
de la reserva mundial de carbono almacenado, y el 50% de los bosques del planeta _

Que, desde ya varios años se vienen produciendo incendios que traen
muchas consecuencias desde la pérdida de Oxígeno y de vegetación hasta
dificultades en la salud de las personas.-
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Que, en lo que va del se contabilizaron por lo menos 72 mil focos de
incendio que equ'ivale a la quema de 3 canchas de Fútbol por Minuto, superando a la
mayor marca del año 2016 donde hubo 66 mil focos.-

Que, el Amazonas es considerado un Patrimonio Natural de La
Humanidad por la UNESCO.-

Que, El president~ dE; Bolivia, Evo Mora/es, puso en marcha un
"Gabinete de emergencia Nacional'para' elaborar un plan para sofocar los incendios
forestales que están arrasando l,aChiquitania y otras zonas del este del país vecino.-. ,

Que, además el presidente de Bolivia contrató aviones para combatir
los incendios, suspendió su campana electoral y aceptó ayuda internacional, mientras
que el presidente Brasileño no generó soluciones sino más problemas.-

Que, el presidente de Brasil, Jair Bo/sonaro, ha culpado a las ONGs de
los incendios que se vienen produciendo en el Amazonas. "Esta gente está sintiendo
la falta de ese dinero, así que puede estar habiendo actividades criminales de
miembros de ONG que quieren llamar la atención contra mi y contra mi Gobierno; esa
es la guerra que estamos enfrentando'; declaró Jair Bolsonaro.-

Que, es repudiable la acción del presidente Brasileño donde intenta
quitarse responsabilidad siendo el único culpable de no aplicar las medidas políticas
necesarias para conservar un patrimonio Mundial como es la Amazona.-

Que, El presidente de Brasil rechaza la ayuda que con 18 millones de
euros que el G7 le mandaría para combatir los incendios hasta que el Presidente de
Francia Emmanuel Macron retire sus insultos, reacción repudiable que un presidente,
quien debe representar a un país y debe cuidarlo, por un capricho personal se olvide
de los Brasileños y mucho peor del planeta.-

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante expresa su más profunda
preocupación por los incendios que están devastando El Amazonas, y repudia los
dichos y proceder del presidente Brasileño Jair Bolsonaro por su falta de interés de
preservar el Patrímonio Natural y una gran reserva ecológica vital para todo el
planeta.-

Artículo 2°._ Remítase copia del presente proyecto a las Embajadas de Brasil,
Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Surinam, Ecuador y Guayana, a la Presidencia
de la Nación, a la Cancillería Argentina, al Congreso de la Nación y de la província de
Buenos Aires, y a los Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte,

Artículo 3°._ De forma.-
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San Isidro 23 de agosto de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de crear un Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos que permita un
mejor control sobre determinadas razas.

CONSIDERANDO:

Que la LEY PROVINCIAL W 14.107 establece la normativa aplicable a la tenencia de
perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros
animales.

Que dicha ley establece la creación del Registro de Propietarios de Perros Potencialmente
Peligrosos de la Provincia de Buenos Aires, y sanciona la creación de una delegación de dicho
registro en cada Municipio.

Que si bien existe legislación municipal respecto de los "perros peligrosos" la misma no
contempla la creación de un registro y en algunos casos tiene disposiciones más permisivas, sobre el
cuidado que debe tenerse en el manejo de los perros en cuestión, respecto de la legislación
provincial.

Que numerosos municipios de la Provincia de Buenos Aires han avanzado en la creación de
Delegaciones Municipales del Registro en cuestión y las mismas han sido de gran utilidad.

Que son muchos los casos detectados de ataques en la via pública a personas y/o animales
por determinadas razas que producen a veces hasta daños irreparables para los siniestrados.

Por lo visto, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO ¡O._ Créase la Delegación del Registro de Perros Potencialmente Peligrosos de
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 14.107, que será instrumentado por el Centro
Municipal de Zoonosis, cumplimentando con los requisitos establecidos en los artículos
subsiguientes y en la susodicha Ley Provincial.-

ARTíCULO 2°._ Serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos que reúnan al
m~l1osuna de las siguientes características:

l.- Pertenecieren a alguna de las razas enumeradas en la Ley Provincial N° 14.107:

a) Akita Inu.
b) American Staffordshire.
c) Bullmastif.
d) Bull Terrier.
e) Dobennan.
t) Dogo Argentino.
g) Dogo de Burdeos.
h) Fila Brasileño,
i) Gran Perro Japones.
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j) Mastin Napolitano,
k) Pit Bull Terrier.
1) Presa Canario,
m) Rottweiler.
n) Staffordshire Bull Terrier,

2,- Las cruzas de las razas anteriormente nombradas,

3,- Sin pertenecer a las tipologlas antes descritas, hayan sido entrenados tanto para defensa como
para ataque,

4,- Registren una mordedura en el transcurso del año, en circunstancias tales que demuestren su
agresividad, -

ARTÍCULO 3'._ Modifíquese el inciso "B" del Artículo J 0° de la ordenanza W8524 quedando su
redacción de la siguiente forma: "En la vla pública los animales deberán ser conducidos por los
propietarios, tenedores y/o paseadores por el sector marginal extremo de las aceras, en forma
responsable, mediante el empleo de COrreao cadena, chapa identificatoria y collar, Incluyéndose el
uso obligatorio de bozal y correa o cadena de menos de un metro de largo para el supuesto de perros
potencialmente peligrosos",-

ARTÍCULO 4'._ Modifíquese el inciso "C" del Artículo ¡0° de la ordenanza N°8524 quedando su
redacción de la siguiente forma: "En plazas, parques y paseos públicos los perros deberán
permanecer en los lugares reservados y autorizados para uso de animales domésticos con collar y
correa o cadena, resultando obligatorio el uso del bozal - adecuado para su raza _y correa o cadena
de menos de un metro de largo para aquellos casos potencialmente peligrosos. Se prohibe el ingreso
y permanencia de perros en zonas destinadas ajucgos infantiles"._

ARTICULO 5"._ Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la más amplia difusión del presente
instrumento legal en las ellnieas veterinarias habilitadas, comercios vendedores de perros y los
medios de comunicación que estime corresponder, incluyendo, entre ellos, a las informaciones
periódicas incluidas en las boletas de tasas municipales,-

ARTICULO 6"._ De forma.-
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San Isidro 2 de septiembre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de mantenimiento de veredas en la zona céntrica de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que, las veredas ubicadas en las siguientes calles se encuentran en mal estado:
- Avenida Libertador, entre las calles Héroes de Malvinas y Chile.
- La esquina entre las calles Chile y Juan José Diaz.
- Avenida Libertador, entre las calles España y Héroes de Malvinas.
- Avenida Libertador, entre las calles España y Estanislao Diaz.

Que dichas calles Son zona de residencia geriátrica, donde muchos abuelos y abuelas al salir a
pasear en silla de ruedas se encuentran perjudicados por la situación de las veredas.

Que, la vereda ubicada en la calle 25 de mayo, entre las calles Almirante Brown y Primera Junta, se
encuentra en mal estado.

Que dicha calle es salida de la escuela Comercial de San Isidro donde muchos adolescentes, niñas y
niños caminan por la misma} por lo que vdar por su seguridad es primordial.

Que, construir ciudades y comunidades adaptadas a la tercera edad es uno de los planteamientos
politicos locales más efectivos para responder al envejecimiento de la población.

Que, según un comunicado de la Municipalidad la Organización Mundial de la Salud incluye al
municipio como una de las ciudades "amigables con los adultos mayores".

Que, dicha situación conlleva a la posibilidad de tropezarse, caerse y sufrir lastimaduras o lesiones
de todo tipo.

Que dcsde el punto de vista urbanistieo, mantener las aceras en buen estado también mejora el
aspecto visual y la calidad de vida de todos los vecinos, y;

Que el expediente 209 del año 2017, presenta una solución a la problemática de las veredas creando
un programa de reparación de las mismas que aún sigue en comisión, y;

Que en enero de 2019 la municipalidad comunicó por su página web titulando: "A VANZAMOS
CON EL PLAN INTEGRAL DE REPARACiÓN DE VEREDAS EN TODO EL PARTIDO", y;

Que se adjuntan un anexo de fotos correspondientes sobre las calles mencionadas.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana, Solicita al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE CO~HJNICACIÓN

ARTICULO 1".- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Dcpartamento
Ejeculivo que proceda a arbilrar las medidas necesarias pam efeclivizar los reclamos por reparación
de veredas referidos respectivamente en los Consideran dos.
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ARTICULO 2".- Los vistos y considerandos son parte integrante de esta Comunicación.

ARTICULO 3".- De forma.
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San Isidro 2 de septiembre de 2019

AL 1I0NORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los diversos casos detectados de ataques por perros en la via pública a personas y/o animales y;

CONSIDERANDO:

Que son muchos los casos detectados de ataques en la via pública a personas y/o animales
por determinadas razas que producen a veces hasta daños irreparables para los siniestrados.

Que la LEY PROVINCIAL N" 14.107 establece la normativa aplicable a [a tenencia de
perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros
animales.

Que numerosos municipios de la Provincia de Bucnos Aires han avanzado en la creación de
Delegaciones Municipales del Registro en cuestión y las mismas han sido de gran utilidad.

La "tenencia responsable"

Que. la "tenencia responsable" de pelTas debe ser crucia[mente tomada en cuenta por todos los
implicados: criadores de pen'os, comerciantes, adiestradores, veterinarios, la administración y
fundamentalmente, por los propietarios de los animales.

Que es necesaria la información de datos para proseguir con la elaboración de estrategias
que prevengan el riesgo.

Por lo visto, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan la sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1".- El Honorable Concejo Deliberante solicita a la Subdirección de Zoonosis y/o a
los centros de salud ubicados en San Isidro o al área que con'esponda competente un amplio
informe sobre los casos detectados de mordeduras realizadas por perros en los últimos 15 años
realizadas, donde se detalles los siguientes pumas:

l. Qué raza de perro provocó el ataque.
2. Qué sucedió Con la persona implicada en el ataque.
3. Si Se realizó algún tipo de medida ante el propietario y/o ante el animal.

ARTICULO 2".- De forma .

. ,
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San Isidro, 29 de agosto de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El constante reclamo de vecinas y vecinos del distrito con respecto al largo periodo
de tiempo con el que se dan los turnos para la atención con especialistas y las largas esperas
en las guardias de los Centros de Salud del Municipio, y;

Considerando:

Que el Sistema de Salud Municipal cuenta con grandes profesionales y
trabajadores, pero no brinda un servicio de excelencia como el Ejecutivo Municipal suele
comunicar;

Que la falta de profesionales impacta en la cantidad de tiempo de espera en
las guardias y en el otorgamiento de turnos con los especialistas, siendo la espera con éstos,
en algunos casos, de más de tres meses;

Que en el presupuesto 2019 se destinó menos del 19% del mismo a los
Hospitales ya los Centros de Atención Primaria de la Salud;

Que San Isidro tiene los recursos presupuestarios necesarios para brindar
atención médica de calidad a todas las vecinas y vecinos del distrito, por lo que no hay
justificación alguna para la fatidica situación a la que se ven sometidas y sometidos;

Que es dable reiterar que la salud es un derecho humano e innegable, y que
en Argentina la salud es pública y gratuita;

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su profunda
preocupación por el prologando tiempo de espera que sufren las y los vecinos del distrito en
las guardias de los Centros Municipales de Salud.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su profunda
preocupación por la situación que sufren las y los vecinos debido a los extensos periodos de
tiempo con que se les asignan los turnos con los especialistas médicos en los Centros
Municipales de Salud.-

Artículo 3°: De forma.-

'l
010 ~'lUnIdad cruo!:!ooal";ji-

!~"'I'I('IfAtJ!aC(:l\!:,~j') CffJ;:C;a,r;¡'¿o S;¡all~t1o

:.':~0;~ Vl:::!~-::C¡;.;.j~C.:I:'\¡:¡
i,. " ,::~...:"~[;,.~iJr.;~.j~;1lJl:3$,,.;,"'d~.':::,)



1£,norali/é T;onc~¡o15elilierantecíe~an 5.sicÍro

J3/ot¡ue f!SartiáOci~sticialista ~an 5.sicÍro

San Isidro. Agosto 23 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Los reiterados reclamos que realizan los vecinos sobre el lento avance en

las obras de reformas de las Estaciones Ferroviarias de Villa Adelina y Boulogne,
y,

CONSIDERANDO:

Que, cientos de usuarios se trasladan hasta las estaciones

Villa Adelina y Boulogne por ser importantes centros de trasbordos para conectar

con las diversas lineas de transportes de colectivos, a su vez en similares

cantidades son los usuarios que abordan los trenes en las estaciones en
cuestión.-

Que, no hay justificación aceptable en la extensa tardanza en

la elevación de los andenes, como asi también es inaceptable el obligar a los

usuarios a utilizar las estaciones provisorias, la cuales están desprovistas de

todas las comodidades que se merecen.- .

Que, ya tenemos como experiencia la desfinanciación por

parte del gobierno nacional y provincial en obras públicas de nuestro Distrito,

dando como resultado que la población en su conjunto sobrelleve estas

incomodidades y privaciones debido a una administración desinteresada e inepta.-

Que, esta situación no solo perjudica a los usuarios del

ferrocarril, sino que los centros comerciales se encuentran castigados al no tener

los transeúntes que circulaban diariamente antes del inicio de las obras.-

En virtud de lo expuesto, el bloque de concejales del Partido

Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que requiera al Ministerio de Transporte'de la Nación un completo informe de las
obras que se están llevando a cabo en las estaciones Villa Adelina y Boulogne del
ferrocarril General Belgrano (FERROVIAS), fundamentalmente que señale una
fecha cierta de terminación de obra,-

Artículo 2°._ De forma,-
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San Isidro. Agosto 30 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Los reclamos realizados por usuarios de la empresa de transporte público de

pasajeros Micro Ómnibus General San Martin (M.O.G.S.M.s.a.c). motivos por los que
este bloque de concejales introdujo un proyecto en acompañamiento a los usuarios y
trabajadores. y,

CONSIDERANDO:
Que, el bloque de concejales del Partido Justicialista impulsó una

iniciativa con el objetivo de requerir a la empresa de transporte M.O.G.S.M. el
encuadramiento de sus unidades dentro de las normativas vigentes, y también que se
acorten los minutos de frecuencia entre colectivos los días sábados, domingos y
feriados.-

Que, se le remitió al concejal Juan Otlavis Arias, cómo presidente
de bloque, una copía del escrito presentado por el señor Abel A. Terenziani,
presidente de M.O.G.S.M.s.a.c., al Ministerio de Transporte de la Nación, con
contenido de información de la dificil situación por la que atraviesa Micro Ómnibus
General San Martin.-

Que, resaltamos de la nota presentada por la empresa
M.O.G.S.M. al Ministerio de Transporte los siguientes puntos:
1) El incumplimiento por parte del Estado del Decreto N° 652/2002 Y del Decreto
D.N.U. N° 678/2006, que compensan los incrementos de los costos incurridos por
las empresas de servicio de transporte público de pasajeros por automotor.

2) La empresa M.O.G.S.M. realizó varios reclamos desde el año 2016 sin obtener
respuesta.

3) Lo dictaminado por medio de la Resolución 1144/2018, por la que se eliminan los
subsidios sobre los costos, perjudicando a las empresas de servicio de transporte
público de pasajeros, por lo cual quitan la única herramienta con que contaban las
empresas que no cubren sus costos.-

Que, el proyecto presentado por el bloque de concejales del
Partido Justicialista con N° de expediente 223-HCD-2017, entrado el día 7 de junio del
año 2017, refiere sobre la calidad del servicio, el mal estado de sus unidades y la
frecuencía espaciosas durante los días sábados, domingos y feriados, pero a su vez
pone como importancia el servicio que reciben los usuarios y en la seguridad de los
trabajadores de la empresa, pero al tener más información sobre la situación de
M.O.G.S.M., razonamos que el proyecto presentado con la data antes señalada queda
de manera desactualizada.-
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Que, la empresa Micro Ómnibus General San Martín presta su
servicio desde el año 1963, y en la actualidad sus recorridos de los varios ramales
acercan a todos los puntos de importancia del Distrito, además, gran parte de los
compañeros trabajadores son vecinos de San Isidro a los que debemos colaborar en
defender sus fuentes de trabajo.-

Que, ante la profunda CriSIS promovida por la administración
Macri, que golpea a un mayoritario sector de la población y principalmente a las capas
más bajas, razonamos que el Departamento Ejecutivo debe mediar para que se le
reconozca a M.O.G.S.M. lo que evaluamos es un justo reclamo.-

Que, como parte componente del presente proyecto, adjuntamos
copia de la nota ingresada por el Señor Abel A. Terenziani (Presidente de Micro
Ómnibus General San Martin SAC.) al Ministerio de Transporte de la Nación donde
se aportan detalles de la situación por la que está atravesando la empresa.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 10._ El H.onorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
se ofrezca como mediador entre la empresa de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor Micro Ómnibus General San Martín SAC., y el Ministerio de
Transporte de la Nación, en referencia a la presentación hecha al Ministerio cuyo
Número de Expediente se encuentra en el adjunto del presente proyecto.-

Artículo 20._ Anexamos copia de la nota enviada por el Señor Abel A. Terenziani, la
que es parte componente del presente proyecto.-

Artículo 30._ De Forma.-
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San Isidro, 22 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que los vecinos tienen el derecho a informarse de las propuestas de los candidatos que

se presentan en las elecciones para el cargo de Intendente, así podrán identificar coincidencias

y disidencias entre los distintos partidos; y

Que en San Isidro en los últimos años no hubo debates de candidatos organizados de

una forma sistemática, y;

CONSIDERANDO:

Que en los países con instituciones fuertes, se organizan debates tanto a nivel nacional,

como provincial o local. Pero en Argentina, muchas veces hay candidatos que se niegan a
debatir.

Que en algunos ámbitos legislativos del país se han sancionado proyectos de Ley y

Ordenanzas que buscan garantizar la realización de un debate público entre los candidatos de

distintos cargos ejecutivos que se renuevan en las elecciones, que han superado el piso

establecido para participar en las elecciones generales, ejemplos de esto son la Ley Nacional

27.337, Ley XII N"13 de la Provincia de Chubut, Ley 2113-Q de la Provincia de Chaco y la
Ordenanza 7.591 de la Municipalidad de Rawson;

Que establecer un debate politico, en la campaña, complementa la transparencia

democrática buscada por nuestra sociedad al permitir la discusión de los temas determinantes

para nuestra ciudad y la planificación previa, de cada candidato, para resolverlos y/o ofrecer
alternativas viables de gobierno:

Que mediante este proyecto se busca generar una herramienta que persiga como

objetivo el dar un paso más hacia la consolidación de la Democracia Republicana con la que
contamos en nuestro país;

Que un debate, es un lugar para encontrar coincidencias y disidencias de manera
transparente frente a la comunidad;
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Que en San Isidro en los últimos tiempos hubo presentaciones conjuntas de candidatos,

ya sea en colegios o en canales de televisión, pero que también es fundamental tener un

espacio institucional, abierto y regularizado para mantener informada a toda la comunidad;

Que en San Isidro, existen numerosas organizaciones civiles y por lo menos 4

universidades, que pueden participar en la organización del debate;

Que es fundamental tener un debate, organizado por algún moderador imparcial, que

pueda fijar las reglas del debate previamente, marcar los tiempos y las formas en que se va a
seguir el debate;

Que dentro del distrito hay varios auditorios o grandes salones donde se podrian
realizar los debates;

Que este debate puede ser promovido y televisado por el canal zonal, y transmitido en

vivo por Internet por medio de la página oficial del Municipio y del Honorable Concejo
Deliberante;

Que el Honorable Concejo Deliberante resulta un ámbito institucional ideal para

organizar un intercambio de ideas y propuestas en el marco del respeto democrático de las
instituciones.

Que el Municipio cuenta con el personal, las instalaciones y herramientas tecnológicas

necesarias para llevar a cabo un proyecto de este tipo.

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

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Obligatoriedad de los Debates. Establécese la obligatoriedad de la realización de

Debates Públicos entre los candidatos a Intendente del Municipio de San Isidro, de acuerdo a

los alcances de la presente Ordenanza.

Articulo 2°: Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el articulo anterior

comprende a todos los candidatos a ocupar el cargo de Intendente, oficializados por la Junta

Electoral de la Provincia de Buenos Aires, cuyas agrupaciones políticas superen el porcentaje
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minimo de votos en las elecciones primarias abiertas. simultáneas y obligatorias. establecido

por la Ley 14.086 de la Provincia de Buenos Aires para poder participar en la elección general.

Articulo 3°: Incumplimiento. Aquellos candidatos que por imperio de lo dispuesto en la

Ordenanza se encuentren obligados a participar de los debates y no cumplan con dicha

obligación serán sancionados. en caso de asumir el cargo de Intendente. con la imposición de

una multa equivalente al descuento del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes y/o dieta al

momento de asunción durante los primeros tres meses de mandato.

Asimismo. el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá

vacio junto al resto de los partiCipantes. a fin de denotar su ausencia.

Articulo 4°: Definición. Entiéndase por Debate Público y Obligatorio a la exposición ante la

ciudadanía electoral de la Plataforma y/o programa de gobierno de cada Partido. Frente o

Agrupación Política. expresada por cada candidato a Intendente. dando preferencia a los temas

de interés general definidos en la AGENDA DE DEBATE. Resultando un requisito formal para

los postulados en dicha categoría.

Articulo 5°: Agenda de debate. La Autoridad de Aplicación convocará con una antelación

mínima de cinco (5) dias hábiles a los candidatos a ocupar el cargo de Intendente del Partido

de San Isidro y a los apoderados de sus respectivos Partidos. Frentes o Agrupaciones

Políticas. a una audiencia a los fines de. conjuntamente con la Autoridad de Aplicación. y dando

vital importancia a los aportes de instituciones del ámbito académico y/u organizaciones civiles

que promuevan y defiendan los valores democráticos. establecer:

a) Lugares. fechas y horarios de los Debates Públicos y Obligatorios. Teniendo en cuenta las

restricciones horarias determinadas en la Ordenanza. y que los lugares donde se lleven a

.cabo los mismos deberán poseer cualidades edilicias tales que permitan la disposición de

cámaras y equipos para la televisación y difusión por radio e internet. asi como las

instalaciones necesarias para los trabajadores de prensa acreditados y la presencia de

asesores y allegados de los candidatos.

b) Temas a tratar. tiempos para las exposiciones. modalidad de las réplicas y repreguntas. y

una lista de tres (3) posibles profesionales para ocupar el rol de moderador del debate.

c) Mediante sorteo. los turnos de cada candidato para exposiciones y el orden en la palabra. y

de la misma forma se elegirá quien coordinará los debates. a partir de la lista de tres (3)
profesionales acordada previamente.

Articulo 6°: Autoridad de aplicación. Será el Honorable Concejo Deliberante. con la

participación en la toma de decisiones de un representante de una organización civil y un
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representante de una universidad que se encuentre radicada en el distrito, el encargado de

ejecutar la Ordenanza.

Articulo 7°: Facultades de la Autoridad de Aplicación. Será facultad de la Autoridad de

Aplicación:

a) Encargarse de la logística y planificación para un correcto desarrollo del Debate Público

y Obligatorio de acuerdo con la presente Ordenanza y lo acordado en la audiencia entre

candidatos a Intendentes y apoderados.

b) Realizar los convenios necesarios a fin de transmitir los debates por televisión, radio e

internet.

c) Difundir la realización del Debate Público y Obligatorio por los medios masivos de

comunicación, dIarios, televisión. y a través de todas las páginas y sitios web del

Gobierno de San Isidro.

Articulo BO: Plazos y cantidad de debates. Los debates serán al menos 2 (dos), dentro de los

treinta (30) días y hasta los siete (7) días corridos anteriores a la fecha de la elección general.

Articulo 9°: Notificación fehaciente. La Autoridad de Aplicación deberá notificar de manera

fehaciente a los Partidos, Frentes y/o Agrupaciones Políticas; a sus apoderados y a los

candidatos, con un mínimo de diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de realización del

Debate. Debiendo tener constancia de notificación en la que se indique fecha, horarios y

domicilio donde se desarrollará el Debate Público y Obligatorio.

Articulo 10°: Razones fundadas de ausencia. Serán consideradas como faltas justificadas

las que por razones de fuerza mayor impidan la participación del candidato, tales como,

enfermedad sobreviniente, problemas de salud intempestivas y otras que no hubieran podido

ser previstas con anterioridad a criterio e interpretación de la Autoridad de Aplicación.

Articulo 11°: Transmisión. El Debate Público y Obligatorio deberá ser transmitido en vivo y en

directo por el canal que determine la Autoridad de Aplicación, en el horario que va desde las

19:30 hs. hasta las 23:30 hs., permitiendo la retransmisión a todos los canales que así lo

soliciten. Además se garantizará la retransmisión por radiodifusión y por internet a través de

una página creada al efecto y libre de restricciones de acceso.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113



