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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 01 de octubre de 2019.-

Al Sr. Concejal
Don
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 02 de octubre de 2019, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMO NOVENA
REUNION - DECIMOTERCERA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones [
de este Honorable Cuerpo.-

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

ORDEN DEL DIA

I - CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Nota de la Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad
comunicando el archivo de los expedientes N° 535-HCD-2017 y 22-
HCD-2018.-

II - CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Nota de vecinos de la Ciudad de San Isidro

III- ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
{



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 02/10/2019.-

01 - Expte. N" 232-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la celebración de los 25 años del "Jardín de la
Alegría" .-
Pase a:

02 - Expte. N" 516-HCD-2017 y 7763-S-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas con la solicitud de informes a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.-
Pase a:

03 - Expte. N" 204-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud a la Gobernación de la Pcia. de Buenos de
Aires el número de beneficiarios que otorga la Ley N° 12.006Ysus modificatorias.-
Pase a:

04 - Expte. N" 33-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la solicitud de informe referente al estado actual de
la demanda instaurada contra la empresa CENCOSUD respecto al inmueble de la
ex Obras Sanitarias de la Nación.-
Pase a:

05 - Expte. N° 400-HCD-2019.-VARIOS SEÑORES CONCEJALES.-Proyecto de
DECRETO.- El H.C.D declara como Personalidad Destacada del Partido de San
Isidro al "Dr. Daniel López Rosetti", Jefe del Servicio de Medicina del Estrés.-
Pase a :

06 - Expte. N" 401-HCD-2019.-Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la realización de un censo de población celiaca
dentro del Distrito.-
Pase a:

07 - Expte. N" 402-HCD-2019.-Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de DECRETO.- El H.C.D declara de Interés la "Séptima Jornada Nacional
de Asesoramiento Gratuito", realizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de
Buenos Aires.-
Pase a:

08 - Expte. N" 403-HCD-2019.-Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cámaras de seguridad en la
calle Corrientes esquina Lima, de la Ciudad de Martinez.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

'.

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 02/10/2019.- [

09 - Expte. N" 365-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, mediante la cuales el H.C.D. expresaba beneplácito por el "Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas".-
Pase a:

10 - Expte. N" 404-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la apertura de la calle Intendente Becco en su intersección
con la calle Gervasio Posadas, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

11 - Fxpte. N" 405-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Incorporando al Sistema de Salud Pública del Municipio, los
derivados a base de cannabis para uso científico, medicinal o terapéutico.-
Pase~

12 - Expte. N" 406-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al cumplirse 19 años de la
declaración del día 28 de septiembre como "Día por la Despenalización y
Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe".-
Pase a:

13 - Expte. N° 407-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El. H.C.D. expresa su beneplácito al conmemorarse el 24
Aniversario del "Día Nacional de la Conciencia Ambiental".-
Pase a:

14 - Expte. N" 408-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el Programa "Justo Vos".-
Pase a:

15 - Expte. N° 409-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Comité de Crisis Barrio "La Cava".-
Pase a:

16 - Expte. N° 410-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ releva miento e inspección de árboles ubicados en la calle
Patagonia, entre las calles Carlos Tejedor y Aguado, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 02/10/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

17- Expte. N° 41l-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ un semáforo en la intersección de las calles Carlos Tejedor y
Patagonia, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

{

18- Expte. N" 412-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de {
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al conmemorarse un nuevo
Aniversario del "Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños" .-
Pase a:

19 - Expte. N° 413-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
DECRETO. - Disponiendo en el H.C.D. de San Isidro de un botiquín básico más un
tensiómetro digital por piso.-
Pase a:

20 - Expte. N" 414-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ la instalación de reductores de velocidad en la calle Carlos
Tejedor, entre las calles Uruguay y Camino Real Morón, del Barrio Jardin
Pase a:

21- Expte. N° 415-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ un informe relacionado con la Universidad Nacional
Scalabrini Ortiz.-
Pase a:

22 - Expte. N" 416-HCD-2019.- Bloque VARIOS SEÑORESCONCEJALES.-
Proyecto de DECRETO.- Citando a diversos funcionarios del D.E. _
Pase a:

23 - Expte. N° 417-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.-Autorizando la desafectación de calles ubicadas en los alrededores
del Barrio "Bajo de San Isidro".-
Pase a :

4

{



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 02/10/2019.-

ASUNTOS ENTRADOS

24 - Expte. W 418-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El aCD. repudia las agresiones sufridas por concejales,
dirigentes y vecinos el pasado 28 de septiembre del corriente año.- [
Pase a:

25 - Expte. W 419-HCD-2019.- Bloque CONVOCA ClaN POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ evaluar las condiciones edilicias y sanitarias
del edificio sito en la calle Blandengues N° 184, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

26 - Expte. N° 420.HCD.2019.- Bloque CONVOCA ClaN POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ la instalación de cámaras de seguridad en la
intersección de las calles Corrientes y Lima, de la Ciudad de Martínez.-
Pase a:

[
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
"

Orden del Día 02/10/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

01 - 'Expte. N" 148-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
con la inst¡dación de cámaras de seguridad en la calle Gral. Paz, entre las calles
Gral. Mos(oni y José Ingenieros, de la Ciudad de Beccar, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia

02 - EXFte. N" 398-HCD-2019.- COMUNICACION.- s/ la posibilidad de
incrementar la instalación de cámaras de seguridad y reforzar el patrullaje del
Programa de Cuidado Comunitario en diversas zonas de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública.-

[

03 - Expte. NO 357-HCD-2019.- COMUNICACION.- s/ a la Secretaría de Salud [
Pública y a la Dirección de Zoonosis envíe información sobre heridas provocadas
por perros.-
Referencia:

04 - Expte. N" 130-HCD-2018.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
con el pedido de informe sobre diversas campañas de prevención del HIV-SIDA y
otras enfermedades de transmisión sexual, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

05 - Expte. N" 615-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el pedido de informe sobre el Sistema de Atención Medica Organizada
(SAMa), por haber sido cumplimentadas.-
Referencia:

06 - Expte. N° 162-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el pedido de informe referente al Certificado Médico Oficial Digital, por haber
sido cumplimentado.-
Referencia:

[
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 02/10/2019,-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública (Continuación),-

07 - Expte. N° 190-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con el pedido de informe referente con las acciones de visibilización por la
"Semana Mundial del Parto Respetado", por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

08 - Expte. N° 198-HCD-2019.- DECRETO,- El H.C.D declara de Interés el trabajo
realizado por la Clinica Kaufer y su servicio brindado a la comunidad de San
Isidro.-
Referencia:

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

09 - Expte. N° 32-HCD-2019 y 68-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/a la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE) información sobre la puesta en
valor y destino de la Estación San Isidro del Tren de la Costa.-
Referencia:

10 - Expte. NO119-HCD-2019, 145-HCD-2019 ,155-HCD-2019 y 359-HCD-2019.-
COMUNICACIÓN.- s/ al Ministerio de Transporte de la Nación un informe sobre
el avance de las obras de remodelación que se están ejecutando en las Estaciones
de Villa Adelina y Boulogne de la Linea Ferroviaria Belgrano Norte.-
Referencia:

11 - Expte. N° 248-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados a la
senda aeróbica que comenzó a realizarse en la calle Bernardo de Irigoyen, de la
Ciudad de Boulogne.-
Referencia:

12 - Expte. N° 343-HCD-2019.- COMUNICACIÓN,- s/ la construcción de una plaza
en el boulevard de la calle Lynch y así mismo, se denomine con el nombre de "
Teniente Alejandro Daniel Tagliapietra" ,-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 02/10/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

13 - Expte. N° 12496-E-2010.-ORDENANZA.- Declarando de Utilidad Pública la
apertura de la calle Marín, entre las calles Ituzaingo y Belgrano, de la Ciudad de
San Isidro.-
Referencia:

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

14 - Expte. N° 62-HCD-2018.- DECRETO.-Adoptando en el ámbito del Honorable
Concejo Deliberante la "Guía de Lenguaje Igualitario".-
Referencia:

15 - Expte. N° 720-HCD-2018 y 721-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando
actuaciones, relacionadas con la solicitud de agregar un letrero con palabras claves
en baños de bares, pubs, locales bailables, entre otros; por estar contemplado en la
Ordenanza N° 9077.-
Referencia:

¡
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JORGJ\,1(LA FISHER¡Secretario
Honorable Concejo Deliberante

I~""'"
A ORES G. OLON

President
Han rabie Concejo liberante

San Isidro
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

San Isidro, 23 de Septiembre de 2019.-

Al Sr. Presidente del

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Dr. Andrés G. Rolón

S / D

"I

De mi mayor consideración:

Por la presente, me.dirijo a usted en mi carácter de Presidenta de la

Comisión de Desarrollo Humano, Género;' Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad, a

los efectos de solicitarle tenga a bien disponer el archivo de los expedientes, que se

encuentran encuadrados en los alcances de los Artículos 52 y 53 del Reglamento Interno

quese detallan a continuación, dado que a la fecha no han tenido despacho:
. 0'-"::" _' .' .

{

535-HCD-2017 022-HCD-2018

,j,......

;~...

~'.

Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.-

1" .
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San Isidro 12 de septiembre de 2019.-

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Sr. Andrés Rolón

S I D

Los abajo firmantes, comerciantes de las calles

Cosme eE':car del 400-S00 y Almirante Brown al 100, nos dirigimos a Ud. Con el fin de plantear el

problema que se está suscitando en dichas calles y pedir la instrumentación de medidas de

seguridad ~n la zona.

Nuestra problemática está basada principalmente en la falta de iluminación en el cruce ferroviario

y la existencia de una vivienda abandonada, lindera a las vías, donde se reúnen grupos de

personas por la noche, habiendo ocurrido ya diversos hechos delictivos. El momento mas ríesgoso

se prod'JCe durante el horario de apertura y cierre de nuestros comercios.

Por lo ~anto, solicitamos ai Municipio tenga a bien proveer la instalación de cámaras de seguridad

y/o domo e iluminación en la intersección de las calles Alte. Brown y Cosme Beccar, dado que esto

garantizarla la seguridad en la vía pública, de los comerciantes y vecinos.

{
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Rer. Expte. Nro. 232-IICD-2019.-

SAN ISIDRO, 19 SEP 2019

IMENSAJE Nro. 241 • I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

\
\

\
\
\

Dr. GUSTAVO.P
INTENDF.NTr- !\'ll)~!.1

Asignase a este proveído el carácter de [

[lU~ACIlO

LEOlSLACI0H

atenta nota de envio.-

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 145/2019 sancionado por cse Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

[



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. Expte. Nro. 516-HCD-2017

SAN ISIDRO, 18 SE? 2019

~ {
\MENSAJE Nro. 23 9 -1

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 170/2017 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envio.-

{

Dr. GUSTAVO A. POS.SE
INTENDENTE MUNICIPAL\

tlt5PACIIQ

{



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

Rel: Exp'e N" 204.IICD.2019.'

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

3 SAN ISIDRO, , 8 SEP LU1~

¡MENSAJE Nro. 237
{

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 89/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la

espera de la respuesta de la Nota SL y T N° 65/2019 que, a los fines de considerar lo

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

trámite.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

{

Dr.GUSTAVO O SE
INTENPF"ITt: :1111..1 I IPt\l,

UGJ'U,ClON
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rcr. Exptc N' 33-HCD-2019.-

IMENSAJE Nro.

SAN ISIDRO, 1 8 SEP 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: (

Con las constancias obrantes en autos en orden al

texto de la Comunicación N° 35/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las

presentes acluaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la espera

de la respuesta a la nota remitida por la Secretaría Legal y Técnica con fecha del 25 de abril

de 2019, al Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Dr. José María

Lanús a los tines de considerar lo requerido por ese Alto Cuerpo, oportunamente

devolveremos para la continuidad de su trámite.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

nota de envío.-

DESPM:MQ

LJ:GIJl.ACION

RT

(
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San Isidro, 27 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

La trayectoria del especialista en Clínica Médica y Cardiólogo Universitario
Dr. Daniel López Rosetti, y;

CONSIDERANDO:

{

Que fue uno de los principales impulsores de la Ley de
Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar {
Básicas N° 26.835, que tiene por objeto la capacitación en la atención
primaria básica del paro cardiorrespiratorio a estudiantes de nivel medio y
superIor.

Que Daniel López Rosetti es escritor de varias obras
publicadas, entre ellas "Estrés, epidemia del siglo XXI" (2000), "El cerebro de
Leandro" (2006), "El estrés de Jesús" (20 11), "Ellas. Cerebro, corazón y
psicología de la mujer" (2011), "Emoción y sentimientos: No somos seres
racionales, somos seres emocionales" (2017) Y"Equilibrio" (2019).

Que
comunicador, participó
Canal 9 de Mendoza.

también es reconocido como columnista y
en diversos medios como Telefe , America TV y

Que se desempeña como jefe del Servicio de Medicina del
Estrés en el Hospital Central Municipal de San Isidro, conocido como el
primer servicio especializado en el país con la función de diagnosticar y tratar
el síndrome del estrés.

Que el Servicio de Medicina del Estrés desarrolla dos
programas principales, el "Programa de Meditación en Colegios
(PROM ECO)" y el "Programa de Manejo del Estrés (PROMES)".

Que desde el año 2015 el "Programa de Meditación en {
Colegios" (PROMECO) consiste en cursos de capacitación en la aplicación de
técnicas de meditación y relajación psicofisica de forma gratuita y a través de
una plataforma virtual, dirigido a docentes, directivos y equipo orientador de
alumnos desde nivel inicial hasta nivel secundario.

Que PROMECO ha sido reconocido como programa de
interés por el trabajo por la paz y la integración social por la Red Internacional
de la Cátedra de Bioética de la UNESCO, Universidad de Haifa.



{
Que el "Programa de Manejo del Estrés" es gratuito y

abierto a toda la comunidad con el objetivo de ampliar y entender el Síndrome
del Estrés y cómo afecta nuestro cuerpo, vínculos, vida laboral y social.

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

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara
como "Personalidad destacada del Partido de San Isidro" al especialista Dr.
Daniel López Rosetti por sus apol1es científicos y de autoayuda, destacando su
pal1icipación como jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital
Central de San Isidro.

[

._-....-
D Pablo

....--
••••••••••

San Isidro, 27 septiembre e 019.

ARTICULO 2°: De forma.
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San Isidro, 26 de septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de contar con información precisa sobre la población celíaca del

Distrito para el despliegue de políticas públicas eficientes.

CONSIDERANDO:

[

Que la celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas

presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)y productos derivados de

estos cuatro cereales y pueden padecerla tanto niños como adultos; y [

actualmente, la incidencia es mayor en mujeres, que en varones.

Que esta intolerancia produce una lesión característica de la mucosa intestinal

provocando una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o

disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas,

hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas)

Que se estima que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco,

habiendo cerca de 400 mil diagnosticados y cada vez son más a quienes se les

detecta la enfermedad.

Que en la Argentina, en los niños, las estadísticas oficiales llegan a 1 caso cada

79; y que si bien es cada vez es más común que personas adultas identifiquen

su cuadro, por cada persona diagnosticada, hay 8 que todavía no lo saben.

Que con una dieta correcta, segura y permanente, el celíaco, puede alcanzar los

niveles nutricionales que había perdido y lograr con ello su total desarrollo

físico y neurológico.

{



ro
H~~~k~(~

~PMJ~(~-~

Que recientemente, se ha puesto en marcha en este Distrito, la Ruta de la

Gastronomía Celiaca para garantizar condiciones adecuadas en la alimentación

del celiaco dentro los locales gastronómicos.

Que un censo de celiacos a nivel local, constituye una instancia fundamental

para conocer la realidad sobre esta condición y mejorar el abordaje de las

politicas públicas orientadas a la población celiaca.

Que existen experiencias en este sentido como el censo de celiacos realizado por

el Municipio de Tandil en el año 2013 con el objetivo de determinar la cantidad

de celíacos en la ciudad, establecer si cuentan con acceso a los alimentos

adecuados, si reciben subsidio de parte del estado o sus obras sociales y demás

información importante para mejorar la condición y calidad de vida de las

personas a las que se les ha diagnosticado celiaquía.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro' Cambiemos, solicita el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con

agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que

considere competente, arbitre las medidas necesarias para realizar un censo de
población celiaca.

ARTICULO 2°: El. Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con

agrado que para dicho censo se articule la cooperación y colaboración con

entidades y/o instituciones afines.

{

{

ARTICULO 3°: Dé forma.

I
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+ San Isidro, 26 de septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La Séptima Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito realizada por el [
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires comprendida la
Delegación San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que la Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito es impulsada por el
Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), con la colaboración de cada
colegio notaria!.

Que la misma se realizará en todo el país teniendo como principal objetivo
lograr el acercamiento a la ciudadanía, respondiendo consultas puntuales y
profundizando el conocimiento que la sociedad tiene al respecto de la función
notaria!.

Que en lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, la acción se desarrollará
en diferentes localidades de las 17 Delegaciones del Colegio, entre las que se
encuentra la Delegación de San Isidro, y se determinaran los lugares
específicos para que los notarios lleven adelante las actividades de
asesoramiento previstas.

Que la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires, representa y brinda sus servicios a los notarios de Zona Norte, y
además de su propia actividad jurídico notarial realiza una destacada función {
social con ayuda a entidades de bien público y actividades culturales abiertas a
la comunidad.

Que la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos abarca hoy los partidos
de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre y además de su propia
actividad jurídico notarial, desarrolla una acción social muy importante
colaborando con distintas entidades de bien público de Zona Norte.; y también
apadrina a la escuela N° 13 Julián Anguiano, ubicada en Rio Carapachay y
Canal 8, en el Delta de Tigre.

Que la Séptima Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito constituye una
oportunidad fundamental de instrucción y asesoramiento para distintos
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sectores, ciudadanos y miembros de la sociedad civil, que sin dicha instancia de
realización se verían dificultados de acceder a la información.

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés
de este Honorable Cuerpo la Séptima Jornada Nacional de Asesoramiento
Gratuito realizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
a realizarse el 9 de noviembre del 2019.

Articulo 2': Dé forma.

{

[
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San Isidro, 25 de septiembre de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:,.

VISTO:

La importancia de tomar medidas para enfrentar los hechos delictivos que
suceden en nuestro Distrito.

CONSIDERANDO:

Que la Mmicipalidad de San Isidro lleva a cabo distintas acciones, como el
Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monitoreo a través de la
colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar la
problemática de la inseguridad en distintas zonas del Partido.

Que la i¡;stalación de cámaras de seguridad constituye una medida preventiva
del delite, y también facilitadora de las investigaciones que suceden a los
hechos delictivos denunciados.

Que vecinos y vecinas de Martínez, firman una Nota anexada en la presente
comunicación, en la que detallan diversos hechos delictivos sufridos en la zona
cercana a la intersección de las calles Corrientes y Lima de la mencionada
Localidad.

Que la instalación de cámaras de seguridad sería considerada una medida
preventiva eficiente' para garantizar la seguridad de los comerciantes y vecinos.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTÍCULO l.: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que
considere competente, evalúe la posibilidad de instalar cámaras de seguridad
en la calle Corrientes, Esquina Lima de la Localidad de Martínez.

ARTÍCULO 2.: Dé forma.

{

{
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

I
MENSAJE Nro. I242~

Ref. Expte. Nro.365-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 1 9 SEP 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución Nro. 19/20 I9 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los

presentes actuados.

Asignase a este proveído el carácter

atenta nota de envío.-

L.EGUU.CION

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

VISTO.

)0

San Isidro, 26 de septiembre de 2019
{

La preocupación de muchos vecinos vecinos para que se haga la
apertura de la calle ubicada en Intendente Becco esquina Posadas de
Beccar, donde existía la ex papelera Pedotti, y

CONSIDERANDO.

Que la traza de la calle intendente Becco era cortada
histór;camente por la Ex fabrica papelera Pedotti de Beccar.

Que luego de muchos años de'abandono de la fábrica papelera
Pedotti se demolió y se comenzó a trabajar en la construcción de
vivic:ndas.

Que el trabajo de construcción de viviendas ya se encuentra hace
varios meses finalizados en el lugar.

Que sin embargo un portón de chapa sigue aún prohibiendo el
paso peatonal y vehicular en la calle Intendente Becco esquina Posadas
de Beccar.

Que los vecinos de a pie, los vehículos y los deliverys de los
comerciantes deben dar una vuelta rodeando la zona por otras calles
para cruzar de un lado al otro del barrio.

Que Beccar ya cuenta históricamente con problemas para
conectarse de un barrio a otro en zonas como la ex Obras Sanitarias.

Que entendemos que la apertura de la calle mencionada mejorará
la urbanización del barrio en Beccar.

Que su apertura agilizara los tiempos de traslado de los vecinos
para realizar sus tareas cotidianas.

Que esta modificación urbanística remarcará la identidad y la
pertenencia de los vecinos a Beccar y afianzara lazos comunitarios.

Que abrir el paso de esa calle facilitará el ingreso de ambulancias,
bomberos y facilitará el patrullaje de las fuerzas policiales mejorando el
tiempo ante alguna urgencia.

{

[



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

)0
Que la mencionada apertura está en condiciones de realizarse

desde hace varios meses.

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

PROYECTODE COMUNICACION

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que gestione ante la oficina correspon iente la
inmediata apertura de la calle intendente Becco en la intersecci' n con
Gervasio Posadas de la ciudad de Beccar

Articulo 2°.- De forma.

{
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0{oque Vniáad Ciuáadana

San Isidro, 20 de Septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley N° 27350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus

derivados; la Ley 268,8 de Declaración,de interés .nacional la investigación y producción. .'. .. .
pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y

productos médicos; la Ley 27.113 de Creación de la Agencia Nacional de Laboratorios

Públicos, y;

{

{

. '; "/ ;'.,.' .
CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 26.688 se declaró de interés nacional la investigación

y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de

medicamentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos corno bienes

sociales'(.:::;nvcJCi-~;!:;: _ ... _, .. t.- .•. , 1:'

i:.
';

Que entre los objetivos de la norma se encuentra promover la

accesibilidad de Medicamentos; 'vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo

científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública;

Que por ley N°27.113 de fecha 17 de diciembre de 2014, se creó la

....AGENCIA,NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS;

Que mediante la Ley N° 27.350 se estableció un marco regulatorio, .' .

para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor

de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral

de la salud;

Que en su artículo 2° crea el "PROGRAMA NACIONAL PARA EL,
ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS, .. .' ..
DERNADOS y TRATAMIENTOS NO COVENCIONALES", en la órbita del MINISTERIO DE

SALUD, al tiempo que en el articula siguiente describe sus objetivos;

[
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Que asimismo la norma mencionada establece que la Autoridad de

Aplicación "Podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico

científicás, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.";

Que el arto 6° de la referida norma establece la autoridad de aplicación

podrá aut:->rizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de

investigación médica y/o científica, asi como para elaborar la sustancia para el tratamiento

que suministrará el programa y que en todos los casos, se priorizará y fomentará la

, producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP;

[

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

Que mediante Resolución 1537-E/2017 de fecha 21 de septiembre de

2017 se aprobó la reglamentación del PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA

INVESTIGACiÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y {

TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES;
L:.;'l:!fl(,::~., "",1, •• 1 ,1",,',. : 117.-Ar.IO'1 ;.'1{ 101 .,'

Que mediante la Resolución N" 258/18 del MINISTERIO DE SEGURIDAD

DE LA NACiÓN se aprobaron las condiciones de habilitación en materia de seguridad de los

predios e instalaciones de cultivo de Cannabis;

, .( •.: .• ,:' ':.. ",, "
; ,...
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....

Que mediante Resolución N° 133/2019 de la SECRETARIA DE

REGULACiÓN Y GESTiÓN SANrTARIA del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
¡; I :.':.1'.,.;C e j\.;¡, ." ;' ,•."' "."! 'lo •. ' •• i . ;;~.l' : ,:'.' 1Jb-lJ1¡(;u.:;. ':'.J'.; 1>-;; ,( "., • .., ; ¡ ;., I '.,'.~.J~,

. DE LA NACiÓN de fecha 4 de junio de 2019, se aprobó el Régimen de Acceso de

Excepcióma productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis

destinados exclusivamente para uso medicinal ya sea para el tratamiento de un paciente

individual con diagnóstico de epilepsia refractaria o bien dentro del contexto de

investigación Científica;

QUe es necesario promover investigaciones relacionadas' con el uso

del Cannabis con fines terapéuticos con la finalidad de profundizar conocimientos y crear

nuevos saberes sobre su uso;

,"
'!",'

1

Que la materia prima vegetal, la Bioseguridad para respeto de las

Normas de inocuidad para las personas, será obtenida a través de plantaciones realizadas

eri convenio con' el "Instituto 'Nacional 1, de. Tecnología Agropecuaria (INTA), para la

producción de materia vegetal obtenida de la fior (cogollo), obtención de esquejes y

semillas de distintas genéticas para la variabilidad de uso terapéutico potencial de la Planta;

{
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del siguiente;

J{onora6Ce Concejo.(j)efi6erante áe San Isidro
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el trata m iento y sanción

PROYECTO DE ORDENANZA

{

l'

'."'

".','

Artículo 1°; Incorpórese al Sistema de Salud Pública del Municipio de San Isidro, los

derivados a base de Cannabis para uso cientifico, medicinal y/o terapéutico conforme la

Ley 27.350, su Decreto Reglamentario W 738/2017 y demás normativa aplicable.-

Artículo 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenios con el Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria y el "Programa Nacional para el estudio y la

investigación de uso medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no

convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud", creado por Ley 27.350, así como a

realizar todas las gestiones necesarias •.para que el Município de San Isidro obtenga la.~.
autorización para el cultivo comunitario de Cannabis con fines medicinales y de

investigación cientifica.-

Artículo 3°; Facúltese al Departamento Ejecutivo y la autoridad de aplicación, para

desarrollar el primer "Cultivo Comunitario de Cannabis con fines medicinales y de

investigación Científica", bajo el cump.limiento de la Ley Nacional 27.350, su Decreto

Reglamentarío 738/2017; la Ley Provincial 14.924; Resoluciones 1537/2017 del Ministerio de
~:"".';'(,:Gu!O":t•.. ,:'.l -, ;'"," lID 1::1;;<' .• :"~ r •• ':,1', ',' •

Salud de la Nación y Resolución ~58/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación.-

Artículo 4°; Facúltese al Departamento Ejecutivo y la autoridad de aplicación, en el marco

de la presente, para desarrollar la producción pública de cannabis en todas sus

variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso

exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación, a través del Laboratorio Municipal

. de Especialidades Medicinales.-

Artículo 5°; Créase el "Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal" conformado por

usuarios y los familiares de usuarios de Cannabis Medicinal, Profesionales referentes de la

temática, miembros del poder legislativo y ejecutivo, el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria, Universidades y miembros de ONGs vinculadas a la temática. Su finalidad

seiávelarpor la transparencia de las acciones emprendidas y garantizar el cumplimiento

{

{
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\ de lo~( derechos de la población en los términos de acceso a la salud, que funcionará

según dicte su reglamento interno a redactarse por el mismo Consejo, definiendo el

carácter, la periodicidad de las reuniones y la articulación con el Consejo Consultivo

Honorario creado por el artículo nog de la Ley Nacional N° 27.350.-
. ~~~:"4t}-;.

Artículo 6°: El Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal tiene como finalidad:

1. Fomento del cannabis medicinal y sus derivados.

11. Asesorar en la elaboración de normas y disposiciones atinentes a la

materia.

[

1
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111.Colaborar, en forma. previa a su aprobación, en la elaboración de
• o'. l.! .. . .

sus piares y programas.

IV. Crear protocolos y pautas de actuación.

V. Promover el desarrollo de las investigaciones médicas y científicas,

del uso medicinal y terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Can nabis y sus

deriva.Jos con el objetivo de garantizar y promover el cuidado integral de la salud.

VI. Fomentar ia generación de convenios e impulsar políticas públicas

con una mirada integral que garantice el acceso del producto al publico en general que lo

requiera.

VII. Opinar fundadamente en toda otra cuestión relacionada a la materia,

que le fuera requerida por la Secretaria de Salud de la Nación, creada por la ley 27.350, y

realizar todas las gestiones necesarias ,..en el marco de su competencia, para el uso

exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación de la planta cannabis en el

municipio de San Isidro.

VIII. Promover programas de capacitación y difusión, crear jornadas

públicas y capacitaciones dirigida al conjunto de la sociedad en general y otras destinadas

particular al personal de la administración pública del Municipio y en especial a los

'.trabajadores del Sistema de Salud Pública,-;;"", ." .

IX.. Dictar reglamento interno de funcionamiento definiendo el carácter, la

periodicidad de las reuniones y la articulación con el Consejo Consultivo Honorario creado

por Articulo go de la Ley Nacional N.O27.350.-

Artículo 7°: Establézcase como Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza a la

Secretaría de Salud, o aquel organismo que en el futuro lo reemplace.-
,- ••. , ~. .': .: "-1

Artículo 8°: De forma.-

[
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San Isidro, 27 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
".: ,.', "",-" ~'.:

'n~""'~"'•.'• ,:f.'".,'-"
Que el "Dia por la despenalización y legalización del aborto en

América Latina y el Caribe" se celebra el 28' de s'eptiembre, y; (
CONSIDERANDO:

Que la iniciativa surgió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano

. y del' Caribe celebrado en' f\rgl1ntina._en!~ ~.90;la':f\samblea;' del. Movimiento Feminista

Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y

clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los

paises de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la

despenalización del aborto;

Que cada 28 de septiembre se
" .

" . latinoamericanos que miles de mujeres mueren por año

abortos;

recuerda a los gobiernos

debido a complicaciones por

./ '".;' "".'. . .. ' :,' • .' Ji ••.•11 !~::,h" , .• , .. ,_,1

Que cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95

por ciento en países en vias de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada

ocho muertes maternas;

Que mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en

Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones en toda la

región la suma llega a mas de cuatro millones;

Que se recuerda que en América Latina y el Caribe entre el 10 Y el

30 por ciento, las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por

mujeres con diagnostico de abortos incompletos;

(

,..,1 \,

Que mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un

aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido-en forma. clandestina y condiciones

inseguras- es la ca\Jsa ¡de ,una de cada .tres muertes maternas en la región y de

aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año;

Que cada 28 de septiembre sirve al movimiento feminista para

demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y el

25 por ciento del medio millón de muerte maternas que anualmente ocurren en los paises

en vías de desarrollo;
, t' i <1 id l'
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Que esta cifra, que se deriva de los diagnósticos de los cenlflcados

de defunción, ubicaría a esta problematica como la principal causa individual de

mort,?lidad materna en Argentina: No obstante, en las últimas semanas este calculo fue el
,:r¡::'llt.c:::!5-; rJ¡.:.> ",;,:;l'.r~"'. \ '.;',Il.,.. 1:,1!..:!ri';-¡;'li;i'~c:! r\':<:'\tc:,p,",¡,.l : .-,.,. ".1':,' '.
caballito de batalla de qUienes se muestran en contra de la legalización;

Que otro de los datos mas nombrados son los de la Dirección de

Estadisticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, hoy

devenido en Secretaria por el actual gobierno, del año 2016, Según estos números, ese

año murieron 245 mujeres emb'ara'zadás~'De"'ese' iotal;' 43 'defunciones fueron por un

"embarazo terminado en aborto" (la DEIS no distingue entre provocadores y espontaneos

o naturales);

Que en nuestro país el Código Penal establece el abono legal por

causales como: peligro para la vida y la salud, y casos de violación, No obstante, hoy solo

la Ciudad de Buenos Aires y otras 15 provincias cuentan con protocolos para realizar un

aborto legal. De ellas, solo unas 10 jurisdicciones tienen protocolos que se adecuan a los

estandares fijados po'r la Corte Sup'rema de Justicia de la Nación en el fallos FALI medida
,":;ii;1!li!:"\ (l. -!,' ," o,': .,' 1," _..: •• ~: •. t{:l¡ ....'7. ':. " • ': '.;:

del años 2012.'Estas son Chaco, Chubut, Eiltre Ríos, JUjuy, Misiones, Santa Cruz, Santa

Fe, Tierra del Fuego;

Que estas nos son las únicas cifras de la DEIS, Desde la

recuperación de la democracia murieron 3030 mujeres por abortos inseguros, y en 2013

unas 49,000 se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados, mas
o ••• , •• o •••. _...... __ ••

precisamente, se hospitalizaron unas 135 mujeres por día por este tema, De ellas, 2 de

¿~dar1'b;¡~úlÍan19años o me'nosiy 3'de'caiJaurOtenian'entre 20 Y'24 años;

Que en nuestro pals se hacen entre 370,000 y 520,000 abortos

legales y no legales por año, para llegar a estos números se basaron en el analisis de

aumento de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto, la otra relacionada al".:', ..... ". .~i:'._" .'
. analisis de variables como la fecundidad potencial, la prevalencia de uniones, el uso de

métodos anticonceptivos y de infertilidad postparto;

,{

.
"

Que por otro lado, son 7 provincias las que tienen protocolos que

imponen requisitos por fuera de los estandares que fija la Corte Suprema de Justicia de la

Nación. Estas son la' Ciudad de' Buenos Aires (que se encuentra suspendida por orden

jddlt¡'~IY,'CÓrdoba' (qLe también esta ~as\5'eh'dido"p'arciaimente por orden judicial), La

Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Rio Negro y Salta;

". '.:" '"
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Que actualmente existen 8 jurisdicciones que aun no tienen

protocolos ni han adherido al de la Secretaria de Salud: Catarnarca, Corrientes, Formosa,

Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán;
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Por ello el

sanción del siguiente:

, ::t:~.)~(~.~~.

Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

1,
¡
1 '

J"

"
"
1.

PROYECTO DE RESOLUCiÓN
" I

Artículo 1'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su Beneplácito al

cumplirse 19 años de la declaración del 28 de Septiembre como el "Día por la

despenali;:ación y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe,-

Articulo 2°; De forma,-
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J{onora6fe Concejo.(j)eB.6erante de San Isidro

(]3{oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 27 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que desde 1995, la Ley 24.605 declaro el 27 de septiembre como el

Die Nacional de la Conciencia Ambiental, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha fecha es declarada en memoria de las personas fallecidas

como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido el 27 de septiembre de 1993

en el partido bonaerense de Avellaneda;

Que desde hace 24 años en Argentina, cada 27 de septiembre es el

Dia Nacional de la Conciencia Ambiental;

...... Que particularmente, en este año la fecha no podía resultar mas

propicia. En esta última semana se llevaron a cabo en más de 150 países del mundo, mas

de cinco mil eventos en el marco de la mayor movilización de la historia en contra de la

crisis climática que será a cargo del movimiento Fridays for Future;

Que respecto al deterioro ambiental, resulta cada vez mas claro que

la crisis climática es consecuencia del crecimiento índustrial en forma insustentable, que

afecta la disponibilidad de agua, da salud de la población, la calidad del aire y los suelos,

produce el incremento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, la acidificación

de los océanos, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la perdida de hielo

de los casquetes polares y la desertificaclón y consecuente perdida de tierras cultivables,

especies animaies y biodiversidad;

Q~e los' ¿Itinios cinc~ ~¡jos fueron lo~ más calürosos en loS'169 años

desde que se registra la temperatura en el planeta. Actualmente ya' estamos a niveles de

temperatura por arriba de un grado del promedio del periodo pre industrial, y se estima

que el periodo que va desde 1983 hasta nuestros días ha sido el más caluroso de los

últimos 1.400 años;

{

{

,.

. i,; ,:r,¡;., '.. Que incluso en 26'16"'i~'prci;pi~"'Agenci~ Nacional Oceánica y

Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) señaló que la última vez que el planeta

estuvo tan caliente como en esto~ años fue hace 125,000 años;

Que la comunidad científica ya advertia sobre los efectos nocivos de

la actividad industrial sobre el clima hace más de cuarenta años. A pesar de eso, en los

[
',' ~.., ... '

::',~..; '.: ", .;..
,',. ,j~; '.i j', ; ; l. "; ,1 •
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últimos 25 años se genero la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero

(GEl), cuando ya los gobiernos y empresas estaban al tanto de que las crecientes

emisiones de gases por la quema de petróleo y carbón eran las responsables de una
. .

peligrosa crisis climática;

, .

.... , . J{onora6[e Concejo (j)eúGerante áeSan Isiáro

CB[oqueVniáaá Ciuáaáana
{

,"

~.
~

~'i, ,,'.:..' ..
?:,;•..••.. -:.

Que este consenso absoluto en la comunidad científica alrededor de

la tragedia climática y sus causas y consecuencias, se contrapone a la presión y el lobby

que las grandes empresas siguen ejerciendo en la opinión pública para desacreditar la

gravedad de la crisis;
.. '

Que es por ello que: por más que parezca insólito, ante la evidencia

de los hechos, todavía sea nece~ario concientizar;

i
<,,

Que lamentablemente aún en nuestros días, los discursos de los

lideres politicos y los reportes de las empresas, dicen más de lo que hacen, Hoy

necesitamos mucha más acción que palabras, y por ello en la reciente cumbre de Acción

Climática, de la ,ONU, acertadamente sólo se permitieron los discursos que tuvieran,-.~ ," ,

anuncios concretos para mitigar los efectos de la crisis climática;
I

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción d.elsiguiente:

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

conmemorarse este 27 de septiembre .. el 24° aniversario del "Dia Nacional de la

Conciencia: Ambiental':, en memoria de...ia"muerte, de siete personas en la Ciudad de

. Avellaneda a raíz de un escape de gas cianhídrico,-

{
, ,',' ,','l' f:,',

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

. :.'." í.

"

r~::'<: .
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Artículo 2°: De forma,-
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J{onora6[e Concejo ([)eú6erante de San Isidro
CB[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 27 de septiembre 2019

'AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
;',.. " -

VISTO:

El Convenio firmado el dia 18 de septiembre del año 2017, entre el

Secretario de Planificación Estratégica' :de 'la Nación Dr, Mauricio Devoto y el Intendente

de San Isidro Dr. Gustavo Posse, por el cual el Municipio se sumo al programa "Justo

Vos" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objetivo seria la

creación de un espa'cio de dialogo institucional para la elaboración, implementación y

evaluación de politicas que posibiliten una justicia con mayor participación ciudadana, y;

,1
CONSIDERANDO:

Que, a partir del acuerdo se deberian organizar talleres para trabajar

con las problemáticas vinculadas con Violencia de Género e Intrafamiliar en la Dirección y

la Comisaria de la Mujer del municipio; 'v",

Que, además se impulsarian acciones relacionadas con el acceso a

los servicios y los derechos de las personas con discapacidad' y talleres en el ámbito

escolar sobre grooming y bullying;

Que, se impulsarian acciones para desarrollar herramientas locales

~i~t6í'j¡iJk~¡:co~ I'a mediación comunitaria y readaptación social;

Que, dicho programa tiene como ejes temáticos principales: la

Mediación Comunitaria, Educación en Valores, Trata, Violencia, Discapacidad, Derechos

Humanos, Diversidad, Pueblos originarios, Protección de datos personales y Justicia;

Que, a partir de la firma de dicho acuerdo entre el municipio y nación,

sostuvo Devoto en declaraciones periodísticas "Nos parece fundamental impulsar

herramientas como la mediación comunitaria y la justicia restaurativa para poder construir

cada día una sociedad mas justa, unida y pacifica, .... ,";

{

{
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J(onora6{e Concejo CDeCi6eranteáe San Isiáro
(]3{oqileVrúáaá Ciuáaáana

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO:DE' COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo info,mación, a través gel. área. que corresponda de los alcances del acuerdo

firmado entre el Secretario de Planificación Estratégica, dependiente del Ministerio de

. Justicia y Dere:hos Humanosde'ia' Na~¡6~:';~i' I~te'nde'n;el Municipal, especificando:

a- hasta el momento que medidas se han implementado en el programa "Justo

Vo:;" y en que áreas.

b- de que recursos (económicos, profesionales, etc.) se dispone para la

aplicación del mismo . .'._ ..., ..) UE CC.,.'..""'","'"

c- Información sobre los lugares en que se encuentra desarrollándose dicho

convenio,-

Articulo 2°: De forma.-

.'" \1

{

{



{

)5
j. ....

..
l' .

.'.,
.'I-\¡,;¡t.

¥.

.~.,
¡....,.

¡
'1 ,,'

1

. .'

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Unidad Ciudadana

San Isidro, 30 septiembre,2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los episodios de violencia que sufren diariamente los vecinos y

vecinas del Barrio La Cava de este municipio, y;

CONSIDERANDO:

[
Que ante los hechos de violencia sucedidos. es

necesario conformar un Comité de Crisis dado que es un órgano clave, para generar una

solución rápida y eficaz ante la grave situación que atraviesan los vecinos y vecinas de La

Cava;

conformado por diferentes actores

comunidad;

Que el Comité de Crisis debiera estar

involucrados en el desarrollo cotidiano de la

) .. ,
'~"

,
\ l.,

,

-:~~'~~:.:.>.'::.,

Que ser vecina o vecina de un barrio sin urbanizar, con politicas

públicas postergadas, genera estigmatización y criminalización de la pobreza;

Que cuando decimos criminalización de la pobreza, es porque el

Estado considera que sólo con allanamientos, se combate el flagelo de la droga;

Que los vecinos y vecinas del Barrio La Cava, se encuentran en

Emergencia de seguridad a raiz de la violencia que se acrecienta, a causa de las politicas {

hambreadoras y de ajuste que este gobierno aplico durante los últimos cuatro años;

Que los y las habitantes que alli residen están en constante estado de

alerta, por los enfrentamientos de armas de fuego, en consecuencia se pierden vidas

humanas, que no discrimina edades de sus victimas;
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'. ,'Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
1',"

{

Bloque Unidad Ciudadana

,

Que estos episodios, son producto, de la falta de seguridad social

para los barrios que aún no fueron urbanizados;

.• " tO), .
• '. • ,," ':',' v

\ ....

:i
•

,;

Que en el año 2016 con breves palabras del Obispo de la Diócesis de

San Isidro, Monseñor Oscar afea, vecinos .y. organizaciones sociales realizaron una

marcha en pedido de PAZ, que alternó momentos de profundo silencio, aplausos

buscando hacer oír esta manifestación, y las consignas fueron: "basta de contar pibes

muerto', en los pasillos del barrio", "la paz la hacemos entre todos", "debemos hacernos

oir, qU::iemos vivir mejor en La Cava" , "basta de la complicidad policial", "basta de jugar

con la vida de nuestros pibes", "las armas y las drogas no se fabrican en el barrio";

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

san,~¡ón del siguiente:

Cuál es su función:

Artículo 2°: El Comité de Crisis Barrio La Cava cumplirá las siguientes funciones:

Órgano decisorio para la gesfión unificada de una situación de crisis,

Artículo 1°: Crease en el ámbito municipal el Comité de Crisis Barrio La Cava.-

{

.. ,PROYECTO DE ORDENANZA'.:.-

• Deberá, ante lo ocurrido,: definiJi.los. principales escenarios a tener en cuenta y

cómo actuar.

Su principal cometido es acelerar el proceso de toma de decisiones para solventar

incidencias y/o crisis definiendo las prioridades, estableciendo la estrategia y la

táctica a seguir.

"

,,,
"
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Decidir qué acciones se van a implementar.

. Establecimiento de las medidas para solucionar el prcblema y su ejecución.
~.," .1.; • "1
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Unidad Ciudadana
• Repartir responsabilidades dentro de las áreas de gestión del problema para

facilitar su resolución y la coordinación entre todas las partes que la integran.

• Proteger la imagen pública y reputación del impacto negativo que pueda tener la

situación,

Establecer toda la política informativa durante la situación de crisis.

Ir evaluando en cada momento la estrategia que se lleva a cabo, sus acciones y

resultados,

Detectar y prever acontecimientos y pasos a seguir en función del desarrollo de los

hechos.--' :;) '-'.

Centralizar la información tanto en el plano interno como externo.

Dotar de coherencia y unidad a todas las acciones llevadas a cabo en los

diferentes niveles de intervención que sean necesarios,

Quién lo debe integrar:
¡:.".: "j

• El Comité de Crisis debe estar integrado por responsables de diferentes áreas de

la comunidad:

Representantes de todas las fuerzas de seguridad que interactúan en el barrio

Representantes del Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires

Represe'ntantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Provincia

de Buenos Aires

Representantes del Poder Judicial

(•. ,:•.. , Funcionarios municipales de las áreas pertinentes que aborden la problemática

(Seguridad, Acción Social, Integración Comunitaria, etc,)

Señores y Señoras Concejales de San Isidro

Representantes de la Diócesis de San Isidro

Representantes de las Iglesias Evangelistas y/u otras expresiones religiosas que

desarrollen su culto en el barrio,

(

{

Representantes de las Organizaciones Sociales que trabajan en el Barrio La Cava

Representantes de la Comisión por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia de

Zona Norte

'! .'r
L

"~..:.,.'J':' I ,:- . ~.~
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Unidad Ciudadana

Representantes de Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen tareas

de contención en el Barrio.

Cómo funciona:

Centraliza la información. Este aspecto es esencial: el Comité de Crisis para el

desempeño de su función. y poder controlar la situación debe de tener toda la

información sobre la situación que se aborda.
,.

Evalúa la crisis y determinan su nivel de importancia.

Establece el nivel de actuación.

• Enmarca la situación que ocurre en su debida dimensión.

Coordinación con otros estamentos, organismos, autoridades. etc, si la situación lo

requiere.

• Lleva registro de las reuniones y acta de lo acordado.-

[
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Artículo 30: De Forma.-
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U.OQL'E UNIDAD CIUDADANA,
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J{onora6re Concejo CDeB.6eranteáe San lsiáro
r.B[oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 26 de septiembre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

" 'K'
. J:"¡' '

Que los vecinos de. barrio jardín de la localidad de Boulogne del

, partido de San Isidro ven con preocupación la falta de poda de los ejemplares con lo cual

obstaculizan la ilumini'\ción de las calles delbaÍTio, y; . ,

CONSIDERANDO:

Que los vecinos y vecinas del. barrio. Jardín que se acercaron al

despacho en el HCD, manifestaron la preocupación por la falta de iluminación en las calle

Patagonia entre Carlos Tejedor yla calle Aguado provoca un estado. de alerta permanente

por los hechos de inseguridad que suceden en eí barrio a la sombra de los árboles tupidos

de la zona;

Qye más allá de las mejoras que se están realizando en la zona sobre

.Ri(~r&P.ltM~;.,callesdeb,\rrioJ.~r~Hn. ' los v.e,clllqs.:(TIanifiestanque los árboles no solo impiden

que la iluminación sea la correcta sino que también en varias ocasiones los cables aéreos

que proveen las empresas de servicios son dañados por los mismos;

{

Por ello, ,el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
i
~r,:;:.., ,...
1
1

t••

del siguiente: . ¡. ( , ,

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

l' .

{

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

Ej'e'cutiv6"que' por niedíodelái~a ¡que 'corresponda, proceda a efectuar el relevamiento e
.: l.' . .\""":.' .
inspección de los árboles ubicados sobre la calle Patagonia entre Carlos Tejedor y calle

Aguado, de la localidad Boulogne' y realice los' trabajos de poda y raleo correspondientes.'
•

Artículo 2°: De forma .•
:: l '

MARCOS CIA NI

: e":"", :,NtoAD CIUDADANA
• >::,. ::! '~'l:.:10 OUIU~.lm ~ tsltltO

,".1 '-Í..;,fJ\ .• : ... "
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J{onora[j[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
CB{oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 26 de septiembre 2019

,,~~
~~t"'~.' ,.'~ .

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

""

"

VISTO:

La preocupaCión recibida'por'los\iecinos y vecinas del Barrio Jardin

de la localidad de Boulogne;.res¡Jecto a ,Ia',necesidadlde un.semáforo en la intersección de

las calles Carlos Tejedor y Patagonia de la citada localidad, y;

CONSiDERANDO:

{

: ....
pU'Jlico;

Que el transito y uso' de la via, publica, son cuestiones de interés
: ":"1 l~~ t'. 1'" ~, 1"--' . , • :"

,
.;.....:~:...¡'.;"< ': ",,1

Que la zona donde se encuentra la intersección citada en el visto de

este proyécto, es altamente transitada por vehículos y peatones;

,;<: '.' l';e ,.:' Que en' la :\nterseeciCí\;"\je' 'Ia~; calles '¡~diéa'das, es necesaria la
.' .~.;- '" \1,., •.. ,! '!. ~': . .

colocación de semáforos para el orden vehicular y prioridad de peatones;

i:t.~ "
JI.~

',~,

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita ei tratamient0'y sanción del síguiente:
•.•••.•••) !j.,: •••••. t,I.-,-

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo a fin de requerirle con carácter de urgencia elabore u~ ,estudio de factibilidad a
'. :.";~rt..J"i l ,~.'.'~'". ..' _ '

efecto de instalar un semáforo en la intersección de las calles Carlos Tejedor y Patagonía,
+ i •

de la localidad de Boulogne.-

{

;,:\ }:. ,

-0,"

Artículo 2°: De forma,-

AR OS CIAH"1
CONCEJAL

1l0QUE UNIDAD CIUDADANA_m CONCUO D!U!ERANIT SAN ISIL'O
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro

rB[oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 25 de septiembre 2019

AL HONORABLE CONCEJO_DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Que el "Dia Internacional contra la Explotación Sexual y el Trafico de

{

V¡~}¡.o ..

, .... .

Mujere~, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre fue instaurado por la

Conferencia Mundial de la Coalición .contra el Trafico de Personas en coordinación con la
I !:."

Confere'1cia de Mujeres que tuvo lugar en Bangladesh, en 1999, para conmemorar la

promulGación de la Ley 9.143 de Argentina ocurrida en 1913, cuando se convirtió en la

primera norma contra la prostitución infantil en el mundo, y;

CON~oIDERANDO:

Que Argentina fue pionera con la promulgación de la Ley 9.413. La

norma es también conocida comq la "Ley Palacios" porque fue redactada e impulsada por

el Diputado socialista Alfredo Palacios y marco la culminación de una de las luchas mas

resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres para el ejercicio forzado de la

{

prostitución;

,¡~i;¡):~¡;~,,'\),,>v.,"", .'Que en Argeniina a"'principios . de 1900 'operaba la enorme red

mafiosa que explotaba mujeres traídas de Europa por la supuesta mutual Zwi Migdal;

•

Que el camino de Buenos Aires se habia convertido en la Meca de la

prostitución mundial. El antiguo Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en

1875, decía simplemente, con suma hipocresia: "no podrá haber en los prostibulos

mujeres menores de, 18 aii.os,...~.alvg ,qy,¡)"é\l¿, h.u,b!e,re~"entregado a la prostitución con

anterioridad". O sea que si se P?día haber niñas de cualquier edad, siempre y cuando

hubieran sido iniciadas tempranamente; .

Que gracias al impetu de Palacios, la sanción de esta norma de

avanzada para la época, ubicó a ia Argentina en un lugar de vanguardia en cuanto a la

defensa de los derechos humanos y en especial de los derechos de las victimas de delitos
:' , . ".- . .: -':':- ¡-'" .

sexuales y esclavitud; , ' .

Que después del tráfico de drogas y armas, la trata de personas

constituye el negocio transnacional que genera dividendos. Quienes caen en las redes de

los tratantes, pueden enfrentar la explotación sexual, distintos formas de trabajo esclavo y

{

,.
. I
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J{qnora6re Concejo cDefi.6erante de San Isidro

cB[oque.Vnidad Ciudadana
"

,(' :

mendicidad forzada y abusos de todo tipo, perdiendo hasta sus derechos mas básicos,
't

como la libertad;

Que en pleno siglo XXI, la Argentina sigue siendo un terreno fértil

para los tratantes y las mujeres vuelven a estar en riesgo de ser secuestradas y llevadas

lejos de sus hogares y convertidas en esclavas sexuales. Hoy siguen en peligro mujeres

de toda clase social siendo las redes de traficantes cada vez mas sofisticadas. Asi como

usan la tecnolcgia moderna para burlar las leyes también han perfeccionado la sutileza de

sus métodos d~:captación de víctimas;

Que tenemos la obligación de perseguir el crimen prevenir el delito, una obligación de la
que sobre tejo deberían hacer acuse todos los poderes públicos. Pero lo más importantes
actuar sobra la demanda, pues no hay duda de que sin demanda no habría este mercado
de seres tl'Jmanos y esta atroz forma de explotación de las mujeres. Las vidas humanas
no son m'"rcancias;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

[

[

) ,

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, ex'presa su Beneplácito al

conmemorarse un nuevo aniversario de el "Día Internacional contra la Explotación Sexual

y el Trafico de Mujeres, Niñas y Níños", que se evoca cada 23 de septiembre en todo el

mundo.C

J
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,: -" : " PROVECTO DE RESOLUCiÓN

. .
::,' '. ;.

'Artículo 2°: De forma."

.: .. :"
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San Isidro, 24 de Septiembre 201 9 [

de inmediato al personal;

;j~~"~;";;::""':.
,

.' .
. ' .

,
"~,
i

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
n1:.'tt .•~":'l'Ú. :; ~'.

VISTO:

La importante necesidad de contar con Botiquines de primeros

auxilios en cada piso del Honorable Concejo. Deliberante, .y; ..

CONSIDERANDO:

Que el Botiquin es un recurso básico para prestar un primer auxilio

cuando ocurre un accidente, malestar o cualquier eventualidad que requiera ser atendida
1 • .-'

Que el objetivo es apoyar la atención inicial de los accidentes de

trabajo, malestar o urgencia del personal, hasta que pueda ser atendido por el servicio

medico;

Que los botiquines deben colocarse en lugares frescos, secos,

limpios; en posición visible indicando al personal su posición y uso adecuado;

[

'. : '.

('

, .\ ",." .'..

Que los mismos deben tener una inspección mensual para reponer

los faltantes, las fechas de vencimiento como así también la integridad de los empaques;

, .' ,'.. '.~.

Por lo expu1esto, el BI,?que de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
,.;S w~tj,

[
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:, Artículo, 1°: Dispóngase en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro 1 Botiquin.~ . ~ . . '. .'

Básico mas un Tensiómetro Digital por piso.-

Artículo 2°: El Botiquín Básico contara con los siguientes elementos:

• Antiséptico

• Solución Fisiológica

• Materiales de C~ración (Gasas, Compresas, Apósitos, Algodón

• Instrumental (guantes de látex, tijera punta redondeada, termómetro, cinta de tgela

adhesiva y cinta transparente)

'.,. .Lista de teléfono de Emergencia ...- ••.••.•.1..~,_. '.. ..".

{

..:....•.

• Alcohol'". ",

..
;~.. .
'.:".

"

Artículo 3°: El listado de los elementos que conforman el Botíquín, estarán en un listado

pegado en la tapa del mismo para su control de revisión mensual de stock.-

,

~;;¡,
1

i'
)
1

Articulo 4°: De forma.-

',.
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San Isidro, 26 de septiembre 2019

.....- ... "', .
'"

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

It>,.
1 .. '

.':' .'

El pedido de los vecinos y vecinas del Barrio Jardin de Boulogne,

respecto a la necesidad de la colocación de reductores de velocidad en las calles Carlos

Tejedor, entre Uruguay y Camino Real Morón y;

[
CONSIDERANDO:

Que es facultad del Departamento Ejecutivo velar por el

ordenamiento del transito y el uso de la via publica;

',:-\ '~;.:.: ...
Que en la zona' merlciónada:los 'vehTculos'circulan a alta velocidad

pu:li~ndo ocasionar graves accidentes;

Que el Barrio Jardin es un barrio densamente poblado y que en sus

r.alles hay mucha circulación peatonal;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 2°: De forma.-

", '...

[

~zMARCOS ClAN
CONCE~Al ,

IlOQ(;E UNIDAD CIU A
oo.v,,~~ NTt t&.N lS/tJIo. l

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

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

Ejecutivo la instalación de reductores de velocidad en las calles Carlos Tejedor, entre

, U\uguay.y Camino R~al Morón, del Barrio Jardln, a fin de evitar el exceso de velocidad en
la zona mencionada.-

.1.
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J{onora6£é COn.C~jo(j)e[i6erante de San Isúl/V

13[oque 'Unidad Ciuáadana

San Isidro, 27 de Septiembre de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley de Edueación Superior N.o 24.521, la Ley Nacional N.o 27.212 que crea la

Universiéad Nacional Scalabrini Ortiz, la Resolución Ministerial N° 2516/2017 que

establece el estatuto provisorio de la misma, la Resolución 1227/2019 que aprueba el

proyecto institucional y autoriza la puesta en marcha de dicha casa de estudio, la [

Comunicación N.o 104/18 de este Honorable Cuerpo, la Asamblea Universitaria realizada

el pasadu 27 de Septiembre, y;

CONSIDERANDO:

Que al día de la fecha no se conoce el lugar fisico donde será ubicada

la Universidad Nacional Scalabrini Ortíz (UN SO);

Que desde la creación hasta el día de la fecha han pasado casi 4 años

y todavía no se encuentra realizado el proceso de normalización de dicha casa de estudios;

Que el límite para la normalización se estipula en 4 años según el

artículo 49" de la Ley Nacional N." 24.521;

Que el Articulo- 4" de la Ley Nacional N.o 27.212 faculta al

Ministerio de Educación de la Nación para gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles

e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las municipalidades

comprendidas en el ámbito regional, en particular los pattidos de Vicente López, San

Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras instituciones públicas o privadas, para incorporar al

patrimonio de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz;

Que según el Artículo 2° del Estatuto Provisorio aprobado por la

Resolución 2516-E/20 17 se estipula que la sede central estará ubicada en la callc 9 de Julio

526, dirección de la oficina privada del Intendente;

{
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Que el día viernes 27 de Septiembrc del corriente año se llevó a cabo

la Asamblea Universitaria para elegir las autoridades de la Universidad Nacional Scalabrini

Ortiz, la cual se convocó de manera infonnal mediante corrco electrónico (Ver Anexo

Único);

Quc dicho proccso fuc privado y sus rcsultados no fucron publicados

al día de lri fecha cn ningún portal o medio de comunicación institucional;

Que la página web se encuentra "en construcción" por lo tanto cs

imposible contar con qué carreras se están concursando para incorporar a la ofcrta

académica, quienes son las autoridadcs de la Univcrsidad y sus departamentos;

{

Que la poca información que se encuentra en la página web del [

Consejo Interuniversitario Nacional detalla quc el Rcctor NOImalizador es el Dr. Miguel de

Luca;

Que el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de

Buenos Aires, Gabricl Zinny, se juntó con el Rector Nornmlizador el pasad o 5 de Agosto

para dialogar sobre la oferta académica, contando con nula información al día de hoy

mediante los canales institucionales de la casa de estudio;

Que ha trascendido en los últimos dias que la senadora provincial

Teresa Garda interpuso una acción de amparo frente a la Universidad Nacional Sealabrini

Ol1iz por realizar de manera poco transparente la elección de autoridades, en un claro

incumplimiento al artículo 15° del Estatuto Provisorio de dicha casa de estudios;

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

tratamicnto y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo infonne respecto a los siguientes puntos referidos a la Universidad Nacional

Scalabrini Ortiz:

[



c21
J-ronora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isúfro

, -
(j3[oqueVniáatf Ciuáadana

a) Qué área municipal se encarga de realizar los enlaces referidos a la Universidad

Nacional Scalabrini Ortíz (UNSO);

b) Si el municipio ha cedido y/o prestado algún bien inmueble a fin de localizar dicha

casa de estud io;

c) Si el Municipio ha destinado fondos a la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz;

d) En caso de no haber cedido un bien a tal fin, si el Departamento Ejecutivo tiene

conocimiento de donde será ubicada dicha Universidad;

e) S: el Depm1amento Ejecutivo conoce los motivos por los cuales el proceso de

normalización de dicha Universidad tardó casi 4 años;

{

[c) Basado en el articulo 14° del Estatuto Provisorio de la UNSO: ¿Quién convocó la

Asamblea Universitaria del27 de Septiembre?

d) ¿Quienes integraron la Asamblea Universitaria del 27 de Septiembre y en

representación de qué claustros?

e) Si la Universidad dicta actualmente alguna carrera de pre-grado, grado o posgrado.

En caso afinnativo especificar qué carrera y en qué lugar físico se dicta.

f) ¿Si la sede administrativa ubicada en Córdoba 1212 (Ciudad de Martinez) fue

cedida o es administrada por el Estado Nacional, Provincial o Municipal?

g) ¿Cuándo será habilitada la página web de la Universidad?

8ARIEJCTO
a..c:a._Cl ••••

.•••••...••0. ~

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita, mediante el Departamento

Ejecut:vo, al Rector Nonnalizador de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz información

respe~to a los siguientes puntos:

a) Que se detalle la totalidad de Departamentos con los que cuenta dicha Universidad,

y quienes los dirigen;

b) Cuál fue el resultado de la Asamblea Universitaria llevada a cabo el 27 de

Septiembre del corriente año. ¿Cuál fue el Orden del Dia a tratar? ¿Qué

resoluciones dictó la Asamblea?

f
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San Isidro, 23 dc Scpticmbrc de 20 [9

AL HONORABLE CO;'l/CEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Art. 108 inc. 7 dc la Ley Orgánica de Municipalidades, la Circular N" 380/96 dcl
Honorable Tribunal de Cuentas, el Proyecto dc Comunicación 386-HCD-20 19 aprobado
por unanimidad en la 18° Reunión - 12° Scsión Ordinaria, la Comunicación N° 49/2019, el
Proyecto dc Comunicación 277 -HCD-20 I9, y;

Considcrando:

Quc tal y como es de público conoclmlcnto, en las últimas scmanas
acaecieron una serie de ascsinatos y hechos violentos en el Barrio La Cava dc nuestro
distrito, dr. lo que da cuenta la Comunicación votada cn unanimidad en la última Sesión
Ordinaria;

Que la Comunicación N°49/20l9 es claro ejemplo de que lo sucedido en
los últimos días no tiene que ver con sucesos aislados, sino que sc vincula de manera
evidcnte (on la nula capacidad política de gcstión de conflictividades de los gobiernos tanto
provincial como municipal;

Que la situación descripta anteriormente se repitc en otros barrios
populares de San Isidro, como por ejemplo en San Cayetano, Santa Ana, Santa Rita, Sauce,
(ver, por ejemplo, el Proyccto de Comunicación 277 -HCD-20 I9);

Que si bien es cierto que el gobierno de la seguridad pública recae
fundamentalmente sobre el Gobierno de la Provincia dc Buenos Aires, el Municipio tiene
responsabilidad subsid iaria cn ésta cuestión;

Que en línea con lo expuesto, es dable resaltar que la Secretaria de
Prevención Ciudadana cuenta con un Presupuesto para cI Año 20 I9 dc $876.9 I8.0 11, lo
que representa un 10% del presupuesto total;

Que la escalada de hechos violentos sucedida en los barrios populares
sanisidrcnses en las últimas semanas, responde a una sostenida falta de planificación y
políticas de abordaje de situaciones complejas quc asedian a la comunidad, lo quc se
conjuga con complicidadcs de diversos actores estatales quc interviencn de forma dirccta en
el sostenimiento de las redes de logistica y distribución de drogas;

Quc el componentc fundamcntal dc una política de seguridad pública lo
constituycn un conjunto dc estrategias dc dos tipos. Por un lado, las estrategias de reforma
y modernización institucional tendientes a reestructurar los parámetros normativos,
organizacionales y funcionalcs del sistema institucional de seguridad pública o de algunos
de sus componentes,. a los efectos de adecuarlos, ordenarlos, ajustarlos, prepararlos o
ponerlos a tono con las metas y objetivos de las políticas sectoriales, las problemáticas de la
seguridad y las condiciones institucionales, financieras, tecnológicas y proccdimentales
cxistentes (estrategias instrumentales), y, por otro lado, las estrategias de control del delito
tcndientes a desarrollar un conjunto de abordajes y acciones pcrfiladas a prevenir y conjurar
situaciones de violencia y/o hechos delictivos, mediantc el desarrollo de estrategias sociales
de prevención y control de la violencia, con el objetivo de prevenir y conjurar situaciones
de riesgo y condiciones sociales que favorecen hechos de violencia y/o delictivos, asi como
el desarrollo dc estrategias policialcs y jurisdiccionalcs de control del delito gestionadas por
cl sistcma policial y judicial con el fin de prcvcnir, conjurar y/o investigar hechos delictivos
o actividades propias de la criminalidad común y compleja (estrategias sustantivas);

{

{
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Que la profundización de la crisis social y económica trae aparejado un
incremento general de las distintas formas de violencia social, la que tiende a representarse
de manera más cruda y radical allí donde no se garantizan derechos y servicios básicos tales
como vivienda, luminaria pública, derecho al esparcimiento, el estudio y el trabajo, servicio
de ambulancia, cntre otros;

Que la Secretaria de Integración Comunitaria, que tiene como objetivo "la
prevencLOn, detección precoz y seguimiento de problemáticas sociales fortaleciendo la red
comunitaria de cada localidad en pos de una efectiva integración social y una movilidad
social ascendente" (Presupuesto General 2018, fs. 48);

Que tal y como enseña la doctrina, respecto del Art. 108 inc. 7 de la LOM,
se señala que éste pretende "que el titular del Departamento Ejecutivo informe en tiempo y
forma sobre la marcha de las distintas acciones que le competen en el ejercicio de sus
funciones. Es un intento de la LOM para permitir (. ..) la supervisión constante del otro
Departamento sobre la gestión de gobierno" (NÚNEZ, 1. (2003). Ley Orgánica de las
Municipalidades - Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Ed. RAP);

Que es dable recordar que la "falta grave" a la que hace referencia el
ArtíCl!lo de la LOM de marras, "se configura cuando la información requerida al titular
del Departamento Ejecutivo no es suministrada por el mismo o habiendo mediado
delegación, sus auxiliares directos, ya sea; a) porque no se presenta a la sesión del
Honorable Concejo Deliberante cuando fue citado en legal forma; b) cuando concurriendo
se niega a ello, o bien c) cuando habiendo sido solicitado por escrito, no la provee"
(Doctrina de Dictámenes Municipales, Secretaria Letrada V del HTC, 2007);

Que la gravedad de los hechos que motivan el presente sustentan de forma
suficiente el pedido de citación al Sr. Secretario de Prevención Ciudadana y al Sr.
Secretario de Integración Comunitaria;

Por todo lo expucsto, las y los concejales abajo firmantes solicitamos el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°,_ Cítense a los Sres. Secretario de Prevención Ciudadana y Secretario de
Integración Comunitaria a los fines de que brinden amplio informe sobre:

(

A. Estratcgia integral de prevención y gestión de violencias y delito en los barrios [
populares dc San Isidro (en caso de existir).-

B. Estrategia integral de contención social en los barrios populares de San Isidro (en
caso de existir).-

Artíeulo 2°,_ De forma.-

i¡~
Gonzalo Beccar Vare'.

PRESlOENTl¡
BLOQUE FREtm! lIENOIIADoR

HONORA8l£ COtaJo ~_IDO
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J{onora6{e Concejo (j)efi.6erante de San Isidro

(SCoqueVnidacf Ciudadana

San Isidro 24 de septiembre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

;
'. ",,,-..'\'~~,.".'/.- . " ..
'C .~f:. :.~,
s- "

..

VISTO:

'La necesidad de complementar la ordemln;;i;N~'89'98 '.in lo que respecta a la desafectación de la
• . ••••••• ~."'~ ~A' •

calle Guerrico.

CONSIDERANDO:

Que la ordenanza N° 8998 desafectó tramos y sectores de calle al solo efecto de gestionar
las Unificaciones Parcelarias con los terrenos donados por la Provincia de Buenos Aires en los
términos de la Ley Provincial N° 11418, Decreto N" 2845/1994 Y Resolución Ministerial N"

, 177/11, aceptada por Ordenan~ N° .8923; 'páfi ISd 'p'ost~ri6r su¡jdivi~iÓn 'y transmisión a los
ocupantes.-

Que en la ordenanza N° 8998 se omitió desafectar el tramo de la calle Guerrico que se (
extiende entre las calles Leandro N. Alem y Roque Sánez Peña, medida fundamental para alcanzar
los objetivos de dicha ordenanza.

PROYECTO DE ORDENANZA
; ,:: li(,(I.':..~LI. • . ,~.,. ; ~,L .L "'" .....1.?'~.. ~).'.)~>>.-'il1" ~~,j,-'"." ..

ARTICULO ¡O._ Autorizar la desafectación del siguiente tramo de calle ubicado en los alrededores
del Barrio "Bajo San Isidro":

a) Calle Guerrico en el siguiente tramo: Tramo completo entre las calles Leandro N. Alem y
Roque Sáenz Peña, frente a las Manzanas N° IJ Y 36.-

ARTICULO 2".- La desafectación a que hace referencia el Artículo 10 de la presente, se realiza al. ' .. ' .. ,, .
'i¡;;.. ,,~'.:C:,.. " solo ~f~\\\.«,de.ge~tionar",asU,~ificacipnes ~~r£eIAri¡¡sJ.on l,osterrenos donados por la Provincia de
" .. . Buenos Aires en los términos de la Ley Provincial N" 11418, Decreto N" 2845/1994 YResolución

Ministerial N" 177/11, aceptada por Ordenanza N" 8923; para su posterior subdivisión y
transmisión a los ocupantes.- :

ARTICULO JO
._ Comuníquese el Departamento Ejecutivo, etc.-

, ., : ~.
'''l " .,. , 1.1 : •

;' '.

,oi,. ::.','

......
Gl,l€nos. !Iin", -'11 ',.'. 1;'1:"

,,-,' 1.•,,:1'l'..te \¡¡•.~~d C¡;,;Jac.:.;n:'!
t",: .. ':'-1,¡v;r~J\)c:;te.~\'3S:..n~S~oJ

. '.,~,<,:.
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o/arios Señores Concejafes

"
San Isidro, 30 de Septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Las agresiones físicas y verbales sufridas por los vecinos de San Isidro y dirigentes políticos

en el marco de la inauguración del túnel Sarrata el pasado 28 de septiembre,

CONSIDERANDO:

Que la calle Sarratea en la ciudad de Boulogne representa una de las arterias más

important')s del distrito en su comunicación con el municipio vecino de San Martín,

Que si bien la Provincia de Buenos Aires transfirió más de 140 millones de pesos

para la obra en tiempo y forma, el municipio se demoró más del tiempo estimado llevando a

la misma a ser inaugurada el pasado sábado;

Que el 22 de mayo de 2019 asistieron funcionarios municipales al Concejo

Deliberante en el marco de la rendición de cuentas y expusieron que la inauguración de la

obra del Túnel Sarratea estaba proyectada para junio del corriente año y se demoró más de

2 meses;

Que el evento de inauguración realizado el sábado 28 de septiembre fue de carácter

público y abierto a los vecinos de todo el distrito que quisieran acercarse;

Que el acceso público a este tipo de actos debe ser garantizado sin perjuicio del

color político de los asistentes;

[

[

[



J{onora6[e Concejo C])efi6erante áe San Isiáro
o/anos Señores Conceja[es

Que estando in situ se le prohibió el acceso a varios vecinos y dirigentes políticos

que conforman este espacio de manera violenta por personas identificadas como

trabajadores municipales;

{

Que así mismo, dichos dirigentes políticos sufrieron agresiones tanto físicas como

verbales por querer ingresar de manera pacífica al evento de inauguración;

Que este honorable Honorable Cuerpo debe garantizar las prácticas democráticas y

republicanas en el ámbito del Partido de San Isidro;

Que en la sesión del día 17 de septiembre del corriente año este Honorable Cuerpo

sancionó la Resolución N'22/2019 que tenía como finalidad repudiar todo hecho de

violencia poi ítica;

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante

el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN {
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su más enérgico repudio hacia las

agresiones físicas y verbales sufridas por concejales, dirigentes y vecinos en la ocasión de

la inauguración de la obra del túnel de Sarratea el día sábado 28 de septiembre del

corriente año.

Artículo 2°: De forma.

{
~~

CONCEJAL
8t0QUf: ConVoati6n por SIl' lSÍdn;¡

HQl{)AA!(E COflC!JO OEllB£RANTE OE SAN ISlOilll
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(j3[oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro. 27 de Septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El reclamo de un grupo de vecinos que transmitió al Bloque su preocupación acerca
de las condiciones del inmueble situado en Blandengues 184. Ciudad de Boulogne.
perteneciente al Sindicato de la Fraternidad Ferroviaria. y;

Que desde este cuerpo se sancionó la Comunicación W137/2013 en la que se
solicita al Departamento Ejecutivo la evaluación del estado edilicio y sanitario del edificio en
cuestión. y la Comunicación W157/2016. mediante la cual se solicita al Departamento
Ejecutivo que intime al Sindicato de la Fraternidad Ferroviaria. y además que la
Municipalidad realice las inspecciones y procedimientos necesarios para corroborar el grado
de situación del inmueble;

Que la problemática conllevó a la presentación de una denuncia penal en la Fiscalia
de Boulogne con W de causa 14-04-002389-13. y a su vez ésta derivó en pericias que no
arrojaron resultados favorables en cuanto a las condiciones estructurales del inmueble;

Que la situación que originó los trámites y las gestiones mencionadas previamente.
persiste en la actualidad. agravada por el paso del tiempo y la falta de medidas y soluciones
que no sean de efecto provisorio;

CONSIDERANDO:

Que el inmueble perteneciente al Sindicato presenta a simple vista rajaduras en

diversos puntos de su estructura. y en al menos dos décadas no se han ejecutado tareas de

mantenimiento al mismo;

Que la condición de su infraestructura representa un riesgo no solo para los

habitantes del edificio sino para los vecinos lindantes y quienes transitan el lugar en

cuestión;

{

{
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J{onora6[e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
(B[oque ConVocación erar San Isidro

Que además, el sótano del establecimiento se encuentra inundado con desechos

c1oacales, con todo lo que ello implica, siendo foco de infección y significando un peligro

sanitario para quienes residen allí dentro;

Que la primer denuncia efectuada por esta problemática fue a través de la del

expediente N"371 O , del 21 de junio del año 2000, presentado en la Municipalidad;

Que transcurridos más de 19 años de aquel reclamo la situación se encuentra en

condiciones aún peores, y continúa sin realizarse una evaluación seria sobre la estructura

del edificio por lo que puede existir un eventual peligro de derrumbe y este estar siendo

ignorado;

Que si bien se realizó una pericia en respuesta a la causa existente en la justicia,

en esta se omitió una labor fundamental que es la revisación de los cimientos;

Que en el dictamen referente a las pericias llevadas a cabo, el Ingeniero Civil

Francisco P. Guzmán concluye lo siguiente, "Existe riesgo sanitario a consecuencia de las

aguas servidas estancadas en el subsuelo del edificio de la Demandada.

Existen determinados elementos de medianeras, mochetas, instalaciones y elementos

fijados a las fachadas internas y a la medianera que podrian colapsar a consecuencia de la

falta de mantenimiento y puntual mal estado de conservación. ";

{

Que en el año 2013 la Municipalidad, actuando en consecuencia de la Comunicación

N"137 de dicho año, procedió a realizar tareas de limpieza, las cuales demoraron dos días [

por la magnitud del problema sanitario, corroborando. de esta forma la veracidad del

reclamo;



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
. Q3[oqueConVocación Por San Isidro
Que a pesar de estar en conocimiento de esta problemática, el Poder Judicial

local, el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, los vecinos continúan

padeciendo el calvario descrito, y aún no se realizan medidas necesarias que garanticen la

solución del problema para brindar la tranquilidad que estos merecen.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

evalúe exhaustivamente las condiciones edilicias y sanitarias del edificio situado en

Blandengue" 184, en la Ciudad de Boulogne, y posterior al análisis, que arbitre las medidas

necesarias para garantizar la seguridad edilicia y sanitaria del mismo.

Artículo '20: De forma.

~~//-
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c"J{onora6[e Concejo CDefi6erante de San Isidro

rB[oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 30 de Septiembre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La creciente cantidad de hechos delictivos ocurridos en los alrededores de la
intersección de las calles Corrientes y Lima, de la Ciudad de Martinez, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario tomar medidas preventivas para enfrentar los hechos delictivos

que suc€'den en nuestro Distrito;

Que la responsabilidad primaria en la provisión de seguridad pública recae en la

Provinci'J de Buenos Aires, pero que sin embargo, la Municipalidad viene llevando a cabo (

distintas acciones, como el Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monitoreo a

través de la colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar esta

problemática que azota a los vecinos del Partido;

Que los comerciantes y vecinos de la zona se han acercado al Bloque preocupados

por la situación de inseguridad que se vive en la zona de la intersección de las Calles

Corrientes y Lima, particularmente luego de las 20 horas, cuando cierran los comercios de

la Av. Fleming, la luz natural disminuye y la Policía Local deja de circular por la zona;

Que estos vecinos han firmado una planilla peticionando por la instalación de cámaras

de seguridad en dicha intersección (ver ANEXQ 1);

Que la integridad de los vecinos de la zona ya nombrada, corre riesgo debido a los

constantes hechos de inseguridad ocurridos dentro de los comercios y viviendas;

Que la instalación de cámaras de seguridad a lo largo de dicho trayecto seria

considerada una medida preventiva eficiente para garantizar la seguridad de los vecinos

{
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0[oque ConVocación Por San Isidro

que transitan por la zona, como también los comerciantes que poseen sus comercios en la

arteria;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

analice Ir. posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la intersección de las calles

Corriente:,'y Lima de la localidad de Martínez.

Artículo 2°: De forma.

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 1

.,'..... Ref.: Expte. N° 148-HCD-2019
Comisión: Prevención Ciudadana Y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha 'procedido al análisis del expediente de la referencia, en
donde el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo, que tenga a bien analizar la posibilidadde instalar cámaras de seguridaden la
calle Genen,l Paz, entre las calles General Mosconi y José Ingenieros de la Ciudad de
Bcccar.

Por ello se considera conveniente el dictamen
del siguit>11te:

PROYECTO DE DECRETO

{

ARTÍCULO 10: Archívese el expediente W 148-HCD-20 19 en donde el {
Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que tenga
a bien analizar la posibilidadde instalarcámarasde seguridaden la calle GeneralPaz, entre
las calles General Mosconi y José Ingenierosde la Ciudad de Beccar, por haber sido
cumplimentado.

ARTICULO 2°:'De forma.

SALADE LACOM¡SION, liIn Isidro 24 de Septiembre de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO ---

Ref. Expte, NO 398-HCD-20 19
Comisión: Prevención Ciudadana y

Derechos Humanos

DESI'ACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Visto la nota enviada por Vecinos de la Ciudad de
Beccar, manifestando su preocupación por los supuestos hechos de inseguridad,
Esta comisión considera conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

(

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, tenga a bien estudiar y analizar
la posibilidad de incrementar la instalación de cámaras de seguridad y reforzar el patrullaje
del programa de Cuidados Comunitarios en las siguientes zonas:

a) Av. Andres Rolon y las calles Int Neyer y Uruguay
b) Centro Comercial sito en la calle Juan B Justo y alrededores;
c) Formosa y Udaondo /
d) Neuquén y Pasaje Granadero/ (
e) Luis de Flores y Julián Navarro /
f) Marconi y Charcas y la zona de José Ingenieros, entre Sucre y Colectora, de la
Ciudad de Beccar.

Artículu 2°: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Septiembre 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO . 3

REF. EXPTE. N° 357-HCD-2019

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual se solicita al Departamento Ejecutivo que a través de la
Secretaria de Salud y la Dirección de Zoonosis se envie un informe relacionado a
casos detectados de heridas provocadas por perros

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del
siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud y la Dirección de
Zoonosis se envie la siguiente informacion sobre heridas provocadas por perros

Detalle de registros que lleve sobre heridas provocadas por perros en los
últimos años

Que protocolo se lleva a cabo con la persona que sufre dichas heridas y
con el animal y su propietario

Articulo 2°: De Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de septiembre de 2019

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 130-HCD 2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento (
Ejecutivo un informe sobre las diversas campañas de prevención del VIH-SIDA y
ot,as enfermedades de trasmisión sexual

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado
del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: Archivense las presentes actuaciones por haber sido cumplimentadas

Articulo 2°: De forma

l/
Haman Marocta
~
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CONCE~~

1Il0QUE UNIDA!) CIUDADANA
IIlIOAA!lE CO!«!JO DElIBERAHIT 11.1, ISWRO

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de septiembre de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN.ISIDRO

{

REF. EXPTE. N° 615-HCD 2018

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud Publica se envie un informe sobre
el Sistema de Atencion Medica Organizada ( SAMO )

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado
del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°:'Archivense las presentes actuaciones por haber sido cumplimentadas

Articulo 2°: De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de septiembre de 2019
~
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 162-HCD 2019

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud Publica se envíe un informe
relacionado con el certificado medico oficial digital.

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado
del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 10: Archívense las presentes actuaciones por haber sido cumplimentadas

Articulo 20: De forma

{

{

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de septiembre de 2019
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTEo N° 190-HCD 2019

COMISION: SALUD PUBLICA

{
DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia, en el cual el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que a través de la Secretaria de Salud Publica se envie un informe
relacionado con las acciones de visibilización por la semana mundial del parto
respetado

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado
del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: Archívense las presentes actuaciones por haber sido cumplimentadas

{
Articulo 2°: De forma

MARCOS CIANNI
CONCEJAL

IlOQUE UNIDAD CIUDADANA
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXPTE. N° 19S.HCD-2019

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

{

Esta Comisión ha analizado el expediente de
referencia. en relación a declarar de interés el trabajo realizado por la Clínica
Oftalmológica Kaufer , quien se ha destacado por ser pionera en la colocación de
lentes intraoculares y siendo la primera c1inica oftalmológica de la Argentina en
contar con la certificación IS09001 :2015. Quien colabora con el Hospital Materno
Infantil de San Isidro por medio de la entrega de mobiliario para equipar las salas
de espera

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del
siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés de
este Honorable Cuerpo el trabajo realizado por la Clinica Kaufer y su servicio
brindado a la comunidad de San Isidro

Articulo 2°: Autoricese al Presidente de este Honorable Cuerpo brindar un
reconocimiento por la labor desarrollada.

Articulo 3°: De forma {

SALA DE COMISION, San Isidro 25 de septiembre de 2019

- :=:::::"--- --

MARCOS CIANNI
ILOQ CONCEIA

IlOIIOiABl£ COttcrJO nnm!~£ADANA.~~"SANI!IlllO

Ora Su....,. GuidIF\cIO
. CQNOLIH.

•••• __ 111 •• --_",..;u¡~.-



I
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte N° 032-HCD-2019, 068-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis de los expedientes
de la referencia, donde se solicita a la Agencia de Información de Bienes del
Estado (AABE) información sobre acciones a llevar para acondicionar y dar mejor
destino a la Estación San Isidro del Tren de la Costa.

Atento que hasta el momento no ha habido respuesta a la
Comunicación N°34/2019 respecto a las mencionadas necesidades segúl) lo (
solicitado al Sr, Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
Doctor Ramón Lanús, se solicita el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reitera la
Comunicación: N° 34 del 04/4/2019 solicitando a la Agencia de Administrqción
de Bienes del Estado (AABE), información sobre la puesta en valor y destino
asignado a la Estación San Isidro del Tren de la Costa, referido al paseo turístico
y centro comercial que se encuentra a su cargo; encomendando precise:

a) Si se ha llamado a Licitación Pública a los fines de concesionar el predio
del centro comercial descripto, de ser asi indique fecha de convocatoria y
nombre de la empresa adjudicataria, copia de pliegos generales y
particulares según el caso.

b) En caso de que a la fecha ya se hubiese licitado, detalle plan de obras y
plazos de finalización de refacciones y/o modificaciones que comprendan
la estación y el área circundante, e informe si el Municipio tendrá a su
cargo parte de los trabajos y de ser así mencione los mismos.

Artículo 2do: De forma.-

(
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San Isidro 12 de septiembre de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )0

Ref.:Exples N° 119-HCD-2019: 145-HCD-2019;

155-HCD-2019 y 359-HCD-2019.

{

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis de los expedientes de

la referencia, que aluden a reclamos sobre el lento avance en las obras de las

estaciones ferroviarias de Villa Adelina y Boulogne.

Se destaca que si bien estas obras generan un importante

beneficio a los pasajeros que a diario utilizan esta línea ferroviaria, en la actualidad

están provocando distintos inconvenientes, que perjudican a los mismos y así también

a los centros comerciales, que se ven damnificados por no tener a los transeúntes

que circulaban diariamente, sumando a eso peligrosidad por la oscuridad y descuido

del entorno.

El Departamento Ejecutivo ha respondido a este Cuerpo,

las Comunicaciones; W 60 del 22/4/2019 y W 77 del 6/06/2019 correspondientes a

los expedientes W. 119-HCD-2019, 145-HCD-2019 y 155-HCD-2019.-; informando

mediante Mensajes: W 193 fecha; 19/07/2019 y W 227 fecha 27/08/2019, que ha

girado al Sr. Ministro de Transporte de la Nación lo solicitado por este Concejo

respecto al estado de las obras en las mencionadas estaciones Villa Adelina y

Boulogne.

Considerando que al presente este Cuerpo no ha recibido

respuesta, a dicha inquietud esta Comisión reitera el reclamo y aconseja la sanción

y aprobación del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reitera las

Comunicaciones: N° 60 del 22/4/2019 y .W 77 del 6/06/2019 solicitando al

Departamento Ejecutivo, requerir al Ministerio de Transporte de la Nación, un

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

)0
completo informe sobre el avance de las obras

ejecutando en las estaciones Villa Adelina y

Be/grano Norte, encomendando que indique:

de remodelación, que se están

Boulogne de la linea ferroviaria
[

1. Estado de avance de las obras

2. Proceda a la adecuada iluminación de ambas estaciones mientras se

desarrollan las obras.

3. Fecha precisa de terminación de obra.

4. Plazo previsto para la reapertura de la Estación Boulogne.

5. Plazo previsto para la reapertura de la Estación Villa Adelina.

Artículo 2°: 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° 248-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, sobre la inquietud de algunos vecinos sobre las obras que
comenzaron a realizarse en Bernardo de Irigoyen localidad de Boulogne.

Estos vecinas y vecinos de Boulogne mencionan que temen que
la construcción de una senda aeróbica en la vereda este, sobre la Av. Bernardo
de Irigoyen, entre las calles Manuel Obarrio y Maestra Vicenta Ravelo, pueda
afectar las condiciones de absorción del suelo en este sector cuando hay lluvias
intensas.

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, tenga a bien informar respecto a la senda aeróbica
que comenzó a realizarse en Bernardo de Irigoyen localidad de Boulogne
detallando:

1. Si se ha tenido en cuenta que es una zona inundable, y la construcción
puede afectar las propiedades de absorción del suelo al destinarse parte
de su superficie a esta senda.

{

2. Si se han planificado medidas para aliviar y/o evitar las inundaciones en la
mencionada zona, precisando las mismas. .

3. Detalle cuántas cuadras son afectadas por las tareas y cuáles son los
plazos para la conclusión de las obras.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 12 de setiembre de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO j:¿

Ref.:Expte. N° 343-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de
referencia, en el cual se solicita la construcción de una plaza en la calle Lynch entre
las calles Maestra Manuela Garcia y José Ingenieros, denominando a la misma:
"Teniente Alejandro Daniel Tagliapietra" como homenaje a uno de los tripulantes
del submarino ARA San Juan, vecino de Beccar.

Se menciona la existe.ncia del expediente W 140 de 2017,
donde se solicitaba la creación de una plaza a construir en el boulevard de las
citadas calles, que posea equipamiento adecuado para niños, incluyendo juegos
integradores y estaciones para actividades saludables.

Conforme a lo expuesto, se somete a la consideración del
Honorable Concejo Deliberante la sanción y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

[

Articulo 1ro: El H.C.D. vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través
del área técnica competente, evalúe la posibilidad de construir una plaza en el
boulevard de la calle Lynch, entre las calles Maestra Manuela García y José
Ingenieros, solicitado mediante expediente W 140 del 2017, aprobado por este [
Honorable Cuerpo.

Artículo 2°: Así mismo se solicita al Departamento Ejecutivo, que dicha plaza se
denomine "Teniente Alejandro Daniel Tagliapietra", con el objeto de rendir homenaje
a uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan (S42), vecino de la ciudad
Beccar, Partido de San Isidro.

Artículo 3°: De forma.

COMISiÓN, San Isidro 12 de septiembre de 2019.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE )' '2
,DE SAN ISIDRO ..:..J

Ref.:Expte. N° 12496-E-2010.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del presente expediente,

que trata sobre el estado de abandono del predio que linda en su primer tramo con las

vias del FCBM y la manzana 94 de la Circunscripción /, Sección B entre las calles

Almirante Brown e ltuzaingó, y en su segundo tramo con las vias del FCBM y la manzana

95 de la misma Circunscripción y Sección, entre las calles ltuzaingó y Belgrano, colisiona

con las normas básicas de salubridad, higiene y seguridad.

De acuerdo a lo manifestado por las áreas técnicas

especiali;:.adas, y luego de haber efectuado un análisis de la situación actual del lugar, se

arribó a la conclusión de que el trazado y continuidad de una calle en el predio de

referenciJ, traerá aparejadas ventajas que consecuentemente mejoraran la realidad

urbanística de la zona. Ampliando el sector comercial y la circulación vehicular, al mismo

tiempo permitirán a las ambulancias y bomberos transitar la zona sin demoras y llegar a

destino con mayor celeridad.

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

dará lugar a una intervención integral que mejorará no solo aspectos referentes al tránsito,

si no también cuestiones relativas a la seguridad e higiene de/lugar;

Es por ello que, analizada la cuestión, se ha considerado .la

necesidad de declarar de utilidad pública a la apertura de la calle y su posterior

pavimentación en la porción de tierra descripta. Asimismo, con el objeto de continuar con

el proceso de embellecimiento del espacio público planificado por el Municipio, los

trabajos a realizarse deberán prever la incorporación de especies arbóreas, elementos de

iluminación, demarcación y señalamiento, entre otros, más aun considerando que el

trazado de las calles res competencia municipal.

Resulta evidente que la obra descripta beneficiara a la comunidad

en su conjunto, promoviendo e incentivando especialmente la actividad comercial de la

zona afectada.

La obra en cuestión producirá mejoras que se registraran tanto en

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

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

Por lo expuesto, se somete a consideración, estudio y posterior

aprobación de este Alto Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto:

¡

{
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )3

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTicULO 10
: Declarar de Utilidad Pública la apertura de la calle Marin asi como la

pavimentación, forestación y demás trabajos a realizarse en el predio que linda en su

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

entre las calles Almirante Brown e Ituzaingó, y en su segundo tramo, linda con las vias del

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

y Belgrano de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este partido.-

(

[

Rodrigo Seguin
PRESIDENTE
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ARTíCULO 20
: Facultase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones

presupuestarias en las economias de las pertinentes Partidas del Presupuesto de Gastos

del Ejercicio correspondiente.-

Sala de Comisión San Isidro 24 de setiembre de 2019.-

ARTicULO 30: De forma
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref: Expedientes: OG2-HCD-20 18

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,

Adolescencia y Tercera Edad

Despacho de comisión
"

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

en referencia en donde se estipula una guía de lenguaje igualitario a fin de recomendar su

implementación paulatina para redactar de forma más inclusiva los documentos expedidos

por este Honorable Cuerpo.

Dicha guía funciona como una herramienta más al

momento de confeccionar proyectos legislativos, notas y otros documentos públicos, sin ser

. taxativo ni cercenar otro tipo de redacción posible.

¡ Por todo lo expuesto, la Comisión y sus integrantes

aconsejan la aprobación del siguiente:

{

j!
PROYECTO DE DECRETO. o.. ..

Artículo 1°: Adóptese en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la "Guía de
I

lenguaje igualitario" que compone el Anexo único de este proyecto.-

Artículo 2°: Quienes integran este Honorable Cuerpo deberán recibir copia de susodicha

guía, y quienes juren en su cargo deberán recibir entre los primeros treinta (30) días de

haber asumido la "Guía de lenguaje igualitario".-

:'; ~ •.• 0.. "

Artículo 4": De fonna.-

Artículo 3°: Comunicar al Departamento Ejecutivo la incorporación paulatina de esta guía

para la realización de normas y asimismo recomendar el uso de la misma para la

comunicación institucional municipal.-

<,.,
-~
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Ref: Expedientes: 720-HCD-20 I8

721-HCD-20 I8

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,

Adolescencia y Tercera Edad

Despacho de comisión
'. , ":( '''o,, , ,

All-lonor::ble Concejo Deliberante:

'",

Esta Comisión ha procedido al análisis de los

expedient~,; en referencia, en donde se solicita agregar un letrero con palabras claves en los

baños ele bares, pubs, locales bailables, entre otros.

--,'0,",.

Habiéndose sancionado la Ordenanza N.O 9077/1 9 el

pasado 16 de Mayo, y contemplando en dicha legislación lo referente a los expedientes en

referencia es que se recomienda el archivo de estos expedientes.
[

Por todo lo expuesto, la Comisión y sus integrantes

aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
'.

,-"., ,-".' .•• ~ . ! , , '

Artículo \0: Dispónese el archivo de los expediente N.O720-I-ICO-20\8 y 721-HCO-2018

por contemplarse' en la Ordenanza N.o 9077 previamente sancionada por este Honorable

Cuerpo .

{

...
ue.

VICE ES.-.:
N, 23 de Septiembre de 2019.-

,Artículo 2": De forma.-
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