
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 11 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 16 de octubre de 2019, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su VIGESIMA REUNION _
DECIMO CUARTA 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 OlA

1- CORRESPONDENCIA INTERNA DEL H.C.D.

Nota del Sr. Concejal Brest Fabián solicitando licencia.-

Toma de Juramento de la Sra. Torres Mariela.-

II - CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Nota de Vecinos de Beccar.-

Nota de Vecinos de Villa Adelina.-

III- ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 16/10/2019,-

01 - Expte. N" 252-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el beneplácito en su trayectoria deportiva en el
Fútbol Nacional e Internacional del Sr. Héctor Carlos Scotta "El Gringo".-
Pase a:

02 - Expte. N" 179-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la declaración como "Personalidades Destacadas del
Partido de San Isidro" a los Sres. Pablo G. Falero, Jorge Ricardo, Juan Carlos
Maldotti y Juan Carlos Noriega, por sus trayectorias.-
Pase a:

03 - Expte. N° 231-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con las felicitaciones al Club Atlético Acassuso por la
victoria obtenida en el Marco del Torneo Apertura 2019, organizado por la
Asociación de Fútbol Playa Argentino.-
Pase a:

04 - Expte. N" 281-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el reconocimiento de la Sra. Silvia Barrera por su
desempeño como instrumentadora quirúrgica durante la Guerra de Malvinas.-
Pase a:

05 - Expte. N" 370-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTlVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la adhesión al "Día Internacional por la Fibrosis
Quística" .-
Pase a :

06 - Expte. N" 272-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad y/o domos en
diversas calles de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

07 - Expte. N" 264-HCD-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la colocación de cámaras de seguridad en diversas
calles de este Partido.-
Pase a:

08 - Expte. N" 396-HCD-2017, 150-HCD-2018, 193-HCD-2018, 299-HCD-2018 y512-
HCD-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones, relacionadas
con el Predio del Golf de Villa Adelina.-
Pase a:

09 - Expte. N" 9361-D-2019.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Reconociendo de Legítimo abono al trabajador Osear Miguel
Correa, en concepto de "Bonificación por Título".-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 16/10/2019.-

10 - Expte. N" 424-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.CD. declara de Interés la Misión de la Virgen Peregrina de
Fátima de Portugal a cargo del Monseñor Oscar Vicente Ojeda, Obispo de la
Diócesis de San Isidro.-
Pase a:

11 - Expte. N" 425-HCD-2019.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
DECRETO.- El H.CD. declara de Interés la celebración de los 50 años del "Instituto
Cervantes", de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

12 - Expte. N° 426-HCD-Z019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la mejora y perfección de la aplicación San
Isidro Municipio.-
Pase a:

13 - Expte. N° 427-HCD-2019.- Bloque PRO SAN ISIDRO - CAMBIEMOS.-
Proyecto de RESOLUCION.- El ECO. felicita a Delfina Pignatiello, Santiago
Lange, Belén Succi, Facundo Olezza, Bautista Saubidet y Santiago Álvarez
Fourcade, por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.-.
Pase a:

14 - Expte. N° 428-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la construcción de una dársena frente al Banco Piano, sito
en la calle Antonio Sáenz N° 2170, de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

15 - Expte. N" 429-HCD-Z019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la reubicación de los y las feriantes de la Feria Artesanal de
San Isidro.-
Pase a:

16 - Expte. N° 430-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ información referente a la restauración de la Plaza Mitre, de
la Ciudad de San Isidro.-
Pase a:

17 - Expte. N° 431-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes referentes a los museos que se encuentran dentro
del Distrito.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 16/10/2019.-

18 - Expte. N" 432-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito ante la realización del 34Q
Encuentro Nacional de Mujeres.-
Pase a:

19 - Expte. N" 433-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al "Día Internacional de las
Personas de Edad".-
Pase a:

20 - Expte. N" 434-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su repudio a la decisión publicada mediante la
Resolución NQ392/19 en el Boletín Oficial.-
Pase a:

21 - Expte. N" 435-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al cumplirse el 124 Aniversario
del nacimiento de Juan Domingo Perón.-
Pase a:

22 - Expte. N" 436-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al "Día Internacional de la No
Violencia" .-
Pase a:

23 - Expte. N" 437-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando en todo su recorrido el actual nombre de la calle
Sarratea por el nombre de "Presidente Néstor Carlos Kirchner".-
Pase a:

24 - Expte. N" 438-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con Promotores de la Salud del
Distrito.-
Pase a:

25 - Expte. N" 439-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Equipo Terapéutico del Hospital de Día del
Distrito, Terapias Ocupacionales.-
Pase a:

26 - Expte. N" 440-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- Adherir y solicitar el pronto tratamiento del Proyecto de Ley de
Creación del Programa de "Precios Cuidados de Medicamentos para las Personas
Mayores".-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 16/10/2019.-

27 - Expte. NO 441-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara su beneplácito por el Proyecto de Ley del Plan
de Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarios, ingresado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.-
Pase a:

28 - Expte. N° 442-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al conmemorarse el "Día
Mundial de la Salud Mental".-
Pase a:

29 - Expte. NO 443-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo al Municipio de San Isidro a la Declaración de
Emergencia Alimentaria.-
Pase a:

30 - Expte. N° 444-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al "Día del Profesor de
Educación Física".-
Pase a:

31 - Expte. NO 445-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su beneplácito al "Día de la Lealtad Peronista".-
Pase a:

32 - Expte. NO 446-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al Consejo Escolar la realización de obras de infraestructura
en la Escuela Media N° 4 "Fray Luis Beltran", de este Partido.-
Pase a:

32 - Expte. N° 447-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ ínformes relacionados con seguridad vial dentro del
Distrito.-
Pase a:

33 - Expte. NO 448-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el predio costero conocido como
"La Olla".-
Pase a:

34 - Expte. N° 449-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el Centro de Diferenciación
ubicado en la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

Orden del Día 16/10/2019.-

35 - Expte. N" 450-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cámaras de seguridad en la intersección de
las calles Intendente Neyer y Maestro Santana, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

36 - Expte. N" 451-HCD-2019.- Bloque UNIDAD CIUDADANA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando la "Diplomatura en Promoción Territorial de Salud".-
Pase a:

37 - Expte. N" 452-HCD-2019.- Bloque CONVOCA ClaN POR SAN ISIDRO.-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ la instalación de cámaras de seguridad en la
Avda. de Mayo, en su intersección con las calles La Rioja y Soldado de Malvinas,
de la Ciudad de Villa Adelina.-
Pase a:
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UONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 16/10/2019.-
¡

ASUNTOS DESPACHADOS

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

01 - Expte. N° 267-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- si a la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y áreas de
Educación, el acceso al boleto educativo gratuito de los estudiantes de los institutos
de formación terciaria, bachilleratos populares y centros de formación profesional.-
Referencia :.

02 - Expte. N° 389.HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- si la pronta solución del estado
de la instalación de gas del Centro de Formación N° 403, de este Partido.-
Referencb:

03 - Expte. N° 810-HCD-2018, 830-HCD-2018 y 834-HCD-2018.- DECRETO.-
Archivando actuaciones, relacionadas con la incorporación del 5° Nivel de Inglés,
en el Centro de Formación Profesional N° 1.-
Referencia:

04 - Expte. N° 819-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la incorporación de talleres de educación vial, en las escuelas públicas y
privadas del Distrito.-
Referencia:

05 - Expte. N° 597-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la propuesta "La Noche de los Museos".-
Referencia:

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

06 - Expte. N° 394-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- si un informe referente al
Campo de Deportes N° 2.-
Referencia:

07 - Expte. W 393-HCD-2019.- COMUNICAClÓN.- si verificar el estado actual y
riesgo estructural del tanque de agua ubicado en la intersección de las calles
Rastreador Fournier y El Indio, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Orden del Día 16/10/2019.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

08 - Expte. N° 387-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de San Isidro, remita un informe relacionado con el incendio
producido el día 8 de septiembre de 2019 en Bosque Alegre.-
Referencia:

09 - Expte. N" 385-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si un informe referente al
predio sito en la calle España y Avda. Centenario, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

10 - Expte. N° 345-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si arbitrar las medidas
necesarias a fin de alcanzar un Certificado de Ciudad Sustentable según los
términos establecidos por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.-
Referencia:

11 - Expte. N" 325-HCD-2019.- COMUNICACIÓN.- si la factibilidad de
materializar espacios de estacionamiento de vehículos de uso exclusivo para el
ascenso y descenso de personas con discapacidad.-
Referencia:

12 - Expte. N° 815-HCD-2018.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la instalación de estaciones de bicicletas compartidas.-
Referencia:

Presidente
Han rabIe Concejo De berante

San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro

Bloque Partido Justicialista San Isidro

San Isidro, 11 de Octubre de 2019

Al Sr. PRESIDENTE
del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Dr. Andrés Rolon
Su Despacho

De mi consideración;

Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle que por motivos de tratamientos de
mi salud que en reiteradas oportunidades han sido de conocimiento de este
Honorable Cuerpo, no podre estar presente en la sesión prevista para el próximo
miércoles 16 de Octubre.

Por tal motivo a fines de facilitar la tarea legislativa del mismo, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 880 de la Ley Orgánica de Municipalidades y a lo
normado por nuestro Reglamento Interno en sus Articulas 5° y 6°, cumplo en
solicitar licencia para el miércoles 16 de Octubre del corriente año siendo
reemplazado por, la compañera Mariela Torres, 10 concejal suplente de nuestra
lista electa para el periodo legislativo 2015-2019.

Sin otro particular aprovecho para saludarlo muy atentamente.



San Isidro, 16 de Septiembre de 2019

A Sr. Presidente del HCDdel partido de San Isidro
Dr. Andrés Rolón

A los Sres. y Sras. Concejales del partido de San Isidro:

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de vecinos de San Isidro y Béccar

e integrantes de distintas organizaciones sociales y de vecinos, nucleadas en la "Asamblea

de Vecinos x Si al Parque Público Béccar", solicitamos a uds. tengan a bien considerar

nuestro pedido de protección y preservación del lugar que nos reúne: el predio de la ex

Obras Sanitarias de la Nación, ubicado en Av. Centenario e Intendente Tomkinson, de la

ciudad de Béccar, en el Partido de San Isidro, que abarca dos parcelas que suman una

superficie de 196.568,39m2
, siendo una más extensa de 192.000m2 y la segunda de

4400m
2
, está ubicada entre la Av. Centenario y las vías del FFCC Mitre; identificadas

catastralmente como Circunscripción VIII, Sección E, Fracción IV, Parcela 2c y

Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 101, Parcela 2b. De añosa arboleda, es el último

pulmón verde de San Isidro, siendo una reserva única e irremplazablé.

Este establecimiento fue originalmente una fábrica

de ladrillos, la "Fábrica de Vapor de Ladrillos de la Sociedad Anónima Gómez y Ramsay".

Por la excepcional calidad de lo que se producía, fue adquirida en 1873 por la "Comisión

Provincial de Aguas Corrientes, Cloacas y Adoquinado" y convertida en la Fábrica de

Ladrillos de Obras de Salubridad de la Nación para toda la obra hidráulica y pública, que se

extendió mas allá de la Avenida Rolón, ocupando en aquel momento 115 ha. Junto a los

hornos, depósitos de carbón y rieles para el traslado interno, se construyeron viviendas

para 120 operarios y posteriormente con los años, se dio lugar a la creación del Barrio Las

Casitas del otro lado de la Avenida Tomkinson, conocida durante años como la Calle de la

Fábrica. Contratan además, al Ferrocarril del Norte para el traslado de la producción de

ladrillos hasta la Estación Retiro y la Estación Central, ubicada al lado de la Casa de

DOCUMENTACION
SUJETA A REVISION
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Siendo un predio Nacional, fue afectado a Obras

Sanitarias de la Nación (OSN), que se constituyó como entidad autónoma en 1912. Desde

1923 también se produjo allí, ácido sulfúrico y coagulantes para la potabilización del agua

de toda la metrópolis y de varias provincias. Este lugar denominado Establecimiento

Usinas de San Isidro, instala ahí una primer Fábrica de Acido Sulfúrico en 1923 que lo

produce durante treinta y cinco años, luego una segunda fábrica en 1926 que funcionó

hasta 19S1 y una tercera que fue totalmente pensada y diseñada por el personal técnico

de OSN, en función de todos los requerimientos aprendidos en las anteriores. Cada una de

ellas, significó un aumento en la producción de todos los coagulantes para satisfacer las

necesidades de toda la red. Se trasladaban a través de dos cañerías de lapacho de 17km

de largo, a las plantas depuradoras de Palermo y Recoleta y solidificados en bolsas a las

provincias a través del FFCC(Anexo 1 y 2).

Para dar cuenta de la importancia de este

establecimiento, presentamos los anexos 1 y 2 adjuntados, sin dejar de señalar que un

numeroso grupo de vecinos guiados por profesionales atinentes al tema, continúa

investigando y avanzando en el conocimiento de la impactante magnitud de lo producido

en este lugar, recurriendo a los materiales de investigación en nuestro distrito y en los

archivos de la Nación y de Obras Sanitarias y al conmovedor relato de quienes trabajaron

allí.

En 1991, OSN es intervenida y durante la presidencia

de Carlos Menen -en el marco del proceso de privatización de las Empresas Públicas (Ley

23696)-, se privatiza tomando posesión la empresa Aguas Argentinas, de capitales

franceses. Los terrenos considerados ociosos pasaron a desafectarse de lo público y en

condiciones de ser enajenados, como ocurre con este inmueble. En 1996 se licita,

adjudicándose el mismo a la empresa Cencosud.

A esta venta realizada por el Ministerio de Economía

(ME), la "perfeccionó" el Concejo Deliberante (HCD) a instancias del Ejecutivo municipal

aprobando su rezonificación. Originalmente era "Reserva urbana y educativa" y el HCD

cambio el Código de Ordenamiento Urbano (COU) a "Comercial residencial" mediante la



ordenanza Nº 7426 Y 7531/97, violando las normativas provinciales. Así lo puso de relieve

un recurso de amparo presentado, por la "Asociación de Vecinos de San Isidro" en el

Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de San Isidro, que declaró que las ordenanzas carecían de

validez jurídica, por haber omitido el intendente, la intervención previa de la Provincia,

conforme a las leyes vigentes (8912 de uso del suelo y 11723 de impacto ambiental).

Recién por el decreto provincial 2248/02 se aprobó esta modificación.

De acuerdo con lo que surge del Anexo IV del pliego

de bases y condiciones de la licitación, en el Boleto de Compraventa se estableció que "la

parte compradora está obligada a destinar el inmueble adquirido en forma exclusiva al

proyecto urbanístico ofertado en virtud de la normativa municipal vigente, el que deberá

estar finalizado dentro de los plazos comprometidos, de conformidad con la

documentación obrante en el Expediente N" 001-001274/95 ..., siendo dicho objetivo

condición esencial para la celebración de la presente venta, bajo pena, en caso de

incumplimiento, de resolución de la venta en los términos del artículo 1371 y

concordantes del Código Civil, circunstancia ésta que consta en la respectiva escritura

traslativa de dominio.

Como queda claro, Cencosud S.A. lo adquiere con el

condicionamiento expreso de realizar el proyecto urbanístico que había propuesto en un

plazo determinado: la construcción del "mayor hipermercado de Sudamérica", Si

Cencosud incumplía tenía que restituirlo al Estado. Este plazo constaba en el expediente

elaborado por el ME que -curiosamente-, desapareció.

Cabe remarcar que la comunidad no cesó de

reclamarlo desde 1996, como queda fehacientemente demostrado en las innumerables

presentaciones que, como particulares y asociaciones, fuimos llevando adelante, reunidas

algunas de ellas en la Nota N" 0004 - NO-2016-00108371-APN-DGAJ#AABE (ver Anexo 3),

en las que claramente se advertía al Estado Nacional del incumplimiento de las

condiciones resolutorias por parte de la empresa y de la imperiosa necesidad de que fuera

restituido. La vía administrativa fue recorrida una y otra vez con estos reclamos, no sólo

ante el ME, sino al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la



Defensoría del Pueblo de la Provincia, al Congreso de la Nación, a la Legislatura Provincial,

al Municipio de San Isidro y al HCD. Estas demandas se reflejaron en incontables

asambleas de vecinos frente al predio, recolección de firmas, festivales artísticos,

actividades culturales, marchas etc., expresando la urgencia de la devolución al Estado y la

preservación del predio, a fin de que pudiera constituirse en un Parque Público y que los

galpones e instalaciones que todavía existen en el lugar, pudieran ser puestos en valor con

fines culturales, educativos, deportivos, de esparcimiento, etc.

A mediados de 2018, los vecinos tomamos

conocimiento que:

1) En 2016, el Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del

Estado (AABE) consideró nula la compraventa realizada por la empresa, como consta en el

acta celebrada ante el Escribano General del Gobierno de la Nación el 10/05/16, por haber

acaecido la cláusula resolutoria del contrato celebrado entre ambos. En la misma se

certifica que Cencosud no concretó la obra y abandonó el lugar por más de 20 años, por lo

que DEBíA DEVOLVERLOAL ESTADO.

2) Ante la falta de respuesta de Cencosud, la AABE inició un juicio de restitución del

predio al Estado. La causa se tramita ante la CAF-CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO FEDERAL, Sala 1, Causa 65610/2016, Juzgado N" 5.

Secretaria N" 10: AGENCIA DEADMINISTRACiÓN DE BIENESDELESTADOCI CENCOSUDSA
S/ACCIÓN DE REIVINDICACiÓN.

Como "Asamblea de Vecinos x Si al Parque Público

Béccar", integrada por distintos vecinos que desde hace más de 20 años venimos

trabajando en estos temas, reafirmamos la relevancia histórica y la necesidad de la

preservación del lugar y sus instalaciones como de interés natural, histórico, cultural,

artístico, social y comunitario. Su ubicación, historia y dimensiones lo convierten en un

hito característico para toda la región; constitutivo de la identidad de los vecinos de

Béccar y de todos los sanisidrenses. Sus rejas, que datan de 1867, son indicios de ello y

representan un ícono identitario e histórico de Béccar y San Isidro. El predio de la ex Obras



Sanitarias de la Nación es considerado un hito urbano, al punto de ser así visibilizado por

el Ministerio de Transporte en los carteles expuestos en varias estaciones del FFCCMitre,

línea Retiro-Tigre.

Queremos detenernos y ayudar a tomar conciencia

del intangible pero brutal costo que significa haber considerado como ocioso este lugar: es

vaciarlo de contenido y borrar de un plumazo la significación que tiene para la identidad

de esta ciudad. Construir o haber construido allí cualquier proyecto inmobiliario o de

shopping, implica desaparecer la historia de este pueblo y la relevancia que tuvo en el

desarrollo del país.

Por todo lo expresado, les solicitamos que, como

nuestros representantes, articulen las acciones pertinentes para que:

1) Se preserve el predio como patrimonio natural, histórico, cultural, artístico,

social y comunitario municipal.

2) Se declare a las rejas y la fachada del predio como monumento histórico a

partir de la presentación ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de

Bienes Históricos.

lch~.((i.if"t'1
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Asamblea de Vecinos x Si al Parque Público Béccar

- Por Asociación Civil "Para todos porque es de todos" MP 34820
Presidente: Leonardo Pérez Esquivel, DNI: 12 801508

• Por "Asamblea de Vecinos x Si al Parque Público Béccar", anteriormente Asociación de
vecinos de San Isidro y Béccar por la calidad dé vida.
Adriana Leonor Morgenstern, DNI: 14062562
Antonia Fitte, DNI: 3743529

- Por "Asamblea Barrial de Béccar"
Elda Cedro, DNI: 5158791

- Por "Asamblea de Vecinos por el Patrimonio Público y los Derechos Sociales"



Rubén Freire, DNI: 12285851

- Por "Asociación Sindical Profesionales de la Salud, Provincia de Buenos Aires" (CICOP)
Seccional San Isidro
María Ester Albarello, DNI: 5574578

Contactos: Adriana Morgenstern
Elda Cedro

11 4093 5509 almorgenstern@hotmail.com
11 6279 9758 eldacedro11@gmail.com

Anexo 1-0bras Sanitarias de la Nación. Ivonne Rousset de Tedesco, publicado en la revista
del Instituto de Investigaciones Históricas de Béccar. Boletín N1 de 1998

Anexo 2-La Cava. Margot Charlotte Hiertz Labroisse, publicado en la Revista del Instituto
Histórico Municipal de San Isidro -Vol. XXVI- 2012.

Estas publicaciones fueron constatadas en los Boletines de Obras Sanitarias 76-97-
147-148-151 sobre Establecimiento Usinas de San Isidro y las fábricas de ácido sulfúrico.

mailto:almorgenstern@hotmail.com
mailto:eldacedro11@gmail.com
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San Isidro I4 de octubre de 2019

Sres. MUNICIP AUDAD DE SAN ISIDRO

Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Posse

s I D

De nuestra mayor consideración:

Atentos a la DRAMATICA INSEGURIDAD que vivimos en

nuestro barrio de Villa Adelinaen la zona de la calle Ucrania entre Los Ceibos y

Guayaquil es que, el grupo de veeinos abajo fIrmantes, le hacemos llegar nuestra

preocupación ante los reiterados rpbos sufridos y situaciones de violencia que estamo's

vivieudo a efectos de que TOME LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES a efectos

de brindamos tranquilidad que como vecinos y contribuyentes de esta comuna

necesitamos y merecemos ..

Querem9s decirle que la calle Ucrania es la entrada

directa al "Paseo de los Inmigrantes" que convoca personas que muchas veces no son

vecinos ni de nuestro barrio ni de '~ste municipio y que la calle Guayaquil es un

CORREDOR ESCOLAR por donde transitan niños y padres que forman parte del
.

colegio "Scuola Alessandro Manzoni e.C.L", Cabe destacar que por nuestra ubicación

geográfIca, delimitada por la calle Paraná (límite con Vícente López) y la calle Alcorta

(límite con San Martín), hace que la ~lsegurídad se acreciente ya que los delincuentes

utilizan este fácil acceso para darse a la fuga luego de cometer delitos de distinta índole,

intensidad y peligrosidad.
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; Sabemos que la responsabilidad en materia de SEGURIDAD es de la Provincia de

"~,

Buenos Aires, pero también sabemos de su compromiso con este flagelo mediante la

inversión en esta áre,a por parte del Municipio que usted administra,

Atentos a todo lo expuesto es qm: le solicitamos con SUMA URGENCIA Y

CELERIDAD se coloque una cámara de monitoreo (DOMO) en la esquina formada

por la intersección de las calles Ucrania y Guayaquil para DESALENTAR A

SOSPECHOSOS a la v~z que le pedimos que circulen con "alguna frecuencia" los

móviles de patrulla municipal a efectos de prevenir delitos.

Confiadós en una pronta y efectiva respuesta de su

parte, esperando no se sucedan hechos trágicos en estos tiempos es que saludamos a UD

muy Arte. y quedarnos a su disposición para colaborar en 10 que, como vecinos de este

Partido podamos realizar.

(Adjuntamos denuncias de robos acaecido3 en nuestro barrio en los últimos tiempos)

•



Ref. Expte. Nro. 252-HCD-2019.-
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro. 25 3 el

SAN ISIDRO, -7 OC1 2019
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 107/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DE.PAeIlO

LZGUl-'CIOIl



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 2 5 2

Rcf. Exptc. Nro. 179-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, - 7 Oei 2019

.,I
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 128/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DJ:!P.o.cKO

LEGlSLACION
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. ? -'~9 s

3
Rcf. Expte. Nro. 231-f1CD-20 19.-

SAN ISIDRO, - 7 OeT 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 13012019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asígnasc a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DE$PAt"MO

UaU1.ACJOM



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.. Expte. Nro. 281-HCD-2019.-

¡MENSAJE Nro. 250 ~

SAN ISIDRO, - 7 Oe T 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELiBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 12912019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envío.-

DE8~AC"O

U:OUl.ACJOM
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IMENSAJE Nro. 25 1 ~

- Ref. Expte. Nro.370.HCD-2019.-

SAN ISIDRO, - 7 O\" \
~
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto de

la Resolución Nro. 20/2019 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los

presentes actuados.

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DEJPACNO

LZGI5l.ACIOK

A. POSSE
MUNICIPf\L



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
6
Rer. Expte. N" 272-IICD-20J9

SAN ISIDRO, - 7 O e T z019

EENSAJE Nro. 25 5

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 92/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

nUPIIClIO

l-l:IUJu.c:rON
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rof. Expte. N° 264-HCD-20 19

SAN ISIDRO, ':- 7 OeT 2019

I MENSAJE Nro. 25 6 ~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

DESPACHO

orden al texto de la Comunicación N° 91/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven ¡as presentes actuaciones.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rer. Expte W 396-IICO-20 17.-

Rer. Expte W 150-HCO-2018.-

Ref. Expte W 193-IICO-20 18.-

Ref. Expte N° 299-HCO-2018.-

Rer. Exp'e N° 512-HCO-2018.-

IMENSAJE Nro. 25 7 ~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden al

texto de la Resolución N° 17/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las

presentes actuaciones.-

Este Departamento Ejecutivo queda a la espera

de la respuesta a la nota remitida por la Secretaría Legal y Técnica con fecha del 23 de

agosto de 2019, al Señor Titular de Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional

Licenciado Marcos Peña, a los fines de considerar lo requerido por ese Alto Cuerpo,

oportunamente devolveremos para la continuidad de su trámite.

Asígnase a este proveído el carácter de atenta

nota de envío.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
\

RcL: Expte. N° 9361.2019.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra a fojas I de estas actuaciones nota

presentada por el Trabajador Osear Miguel CORREA (Legajo N° 69.145), donde solicita el

pago retroactivo de sumas adeudadas en concepto de "Bonificación por Titulo Secundario".

Con los haberes correspondientes al mes de junio

del 2019, el reclamante comenzó a percibir diéha bonifiCación a partir de enero de 2019.

El Departamento de Liquidaciones de la

Dirección General de Recursos Humanos en su informe de fojas 3, detalla que corresponde

acceder a lo reclamado por el trabajador en el marco de lo dispuesto en el artículo 25620 del

Código Civil y Comercial de la Nación hasta 2 años previos a la interposición del reclamo;

encontrándose los períodos anteriores alcanzados por el instituto de la prescripción.-

Asimismo, la citada repartición eleva detalle del

concepto pendiente de pago correspondiente a la "Bonificacíón por Titulo Secundario", por

el período comprendido entre el 10de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2018 inclusive,

lo que asciende a la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE

($ 4.909,00).-

Contaduría General informa a fojas 6 que atento

a encuadrarse la cuestión dentro del instituto de Legítimo Abono de Ejercicios Anteriores, es

facultad del Honorable Concejo Deliberante expedirse al respecto conforme lo estipulado en

el Artículo 1400del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

Por tales motivos, se remite para su tratamiento y

consideración el Proyecto de Ordenanza que se adjunta.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Expte. W 9361-2019.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Reconocer de legítímo abono al trabajador Osear Miguel CORREA _

************** (Legajo N° 69.145), en concepto de sumas adeudadas correspondientes a

la "Bonificación por Título Secundario", por el período comprendido entre el 1° de marzo

de 2018 al 31 de diciembre de 2018 inclusive, la suma PESOS CUATRO MIL

NOVECIENTOS NUEVE ($ 4.909,00).-

ARTICULO 2°._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 3°._ De forma.-

DESPACIIO,
u:otat.AcIOM

rt



San Isidro, 7 de Octubre de 20 I9

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

La recepción y recorrido en San Isidro de la Virgen Peregrina de Fátima de
Portugal prevista para los días 21 al 31 de octubre del corriente, y;

CONSIDERANDO:

Que Nuestra Señora del Rosario de Fátima es una advocación que se
venera en el catolicismo a la Virgen María y cuyo nombre se consagra por su
aparición en la localidad portuguesa de Fátima ..

Que su origen se produjo enl917 de acuerdo a los testimonios de
tres niños pastores Lucía Dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marta
sobre la aparición de la Vigen en Cava da Iria, quien solicitaba la conversión,
el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía.

Que el 13 de octubre 1930 un Obispo de Leiria declaró dignas de fe
sus apariciones y autorizó su culto.

Que el "Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima" está
construido en Cava da Iria, localizado en Fátima, perteneciente al Municipio
de Ourém en Portugal y es considerado uno de los centros de peregrinación
más importantes del mundo.

Que en la actualidad la imagen Peregrina de Fátima en Portugal
cuenta con trece réplicas que peregrinan por el mundo, llevando con ella un
mensaje de paz y amor.

Que su misión inicia en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra
Mundial, cuando un párroco de Berlín propuso que su imagen recorriese todas
las ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con Rusia.

Que un grupo de laicos provenientes de Rosario y' San Isidro
impulsaron esta misión de recorrido debido a que la Virgen de Fátima viene
recorriendo el país desde el pasado 2 de abril.

Que la visita de la Virgen Peregrina en nuestro Partido serán los días
21 al 3 I de octubre y estará a cargo de Monseñor Oscar Vicente Ojea Obispo
de la Diócesis de San Isidro.

,.'
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En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes
solicitan la sanCión del presente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés la misión de la Virgen Peregrina de Fátima de Portugal durante los
días 21 al 31 de Octubre a cargo de Monseñor Oscar Vicente Ojea, Obispo de
la Diócesis de San Isidro.

ARTICULO 2°; De Forma.

San Isidro, Octubre de 2019

~eugenIB~
CONCE.JAL
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San Isidro, 7 de octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

VISTO:

El acto conmemorativo del 50° aniversario del Instituto Cervantes y del
Jardín de Infantes Sancho Panza, y;

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Cervantes surge de las iniciativas de Cesáreo e
Isidora quienes abrieron sus puertas a la comunidad en 1969.

Que su misión es el desarrollo integral de los estudiantes, respetando
la diversidad y las características singulares de cada persona, trabajando en
forma conjunta escuela, alumnos y familias.

Que preparan a los alumnos para desenvolverse en un contexto de
constante evolución y que le permitan desarrollarse en los ámbitos profesional
y laboral mediante el aprendizaje de inglés, la práctica deportiva y el acceso a
nuevas tecnologías.

Que la institución cuenta con un equipo de docentes capacitados para
orientar y facilitar los aprendizajes de los alumnos de todos los niveles.

Que su propuesta educativa es una educación basada en valores
como la justicia, la paz, el respeto y la solidaridad.

Que el jardín Sancho Panza promueve el juego para el logro de
objetivos del aprendizaje entre ellos, el desarrollo creativo, la imaginación y la
adaptación, la estructuración del lenguaje, reducción de gravedad de errores y
fracasos, la sensación de exploración y descubrimiento.

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



PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés el evento a realizarse el lI de octubre de 2019, que consistirá en un
Acto Conmemorativo con motivo de la celebración de los 50 años de la
Instituto Cervantes, ubicada en Pichincha 250, de la Ciudad de Boulogne.

ARTICULO 2°: Facúltese al Presidente de este Honorable Cuerpo para que en
representación del mismo, coloque una placa conmemorativa de los 50 años
de la creación de la mencionada institución.

ARTICULO 3°: De forma.

ORES RO ON
PRESIDENTE

l!tmWU COlICIJO/K1.l&W UN151

)

San Isidro, octubre de 2019.
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San Isidro, 8 de octubre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La importancia de desarrollar e incorporar distintas herramientas que
permitan el fácil y rápido acceso a la información pública por parte de la
ciudadanía.

CONSIDERANDO:

Que en el año 2016 el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro aprobó el
Plan de Modernización de la Administración Municipal.

Que es objetivo general de dicho Plan alcanzar una gestión pública de calidad
que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a la comunidad de
manera equitativa, oportuna, transparente y efectiva.

Que el Plan se estructura, entre otros, en un eje de Gobierno Abierto,
Participación Ciudadana y Transparencia, en vistas de promover la más amplia
participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los
programas del municipio y de las instituciones públicas, fomentando la
apertura de datos y de la información pública y la participación ciudadana en
el ciclo de políticas públicas y la innovación de las mismas.

Que el Honorable Concejo Deliberante ha firmado un Convenio Marco de
Cooperación con la Legislatura Porteña con el objetivo de promover el
intercambio de experiencias en distintos aspectos.

Que actualmente la App San Isidro Municipio, entre otras funcionalidades,
permite acceder a los proyectos legislativos, pero se encuentra limitada en otros
aspecto vinculados a la labor legislativa local.

Que la Legislatura Porteña ha lanzado recientemente un Portal de Datos
Abiertos y la App Legislatura, que comprenden nuevas herramientas para
facilitar la información, participación de la ciudadanía y transparencia de la
actividad legislativa porteña.

Que la aplicación permite conocer los proyectos de ley y la actividad diaria,
donde los vecinos también pueden descubrir las propuestas culturales y
personalizar su perfil para recibir información al instante de los temas que les
interesan.
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Que puede seguirse paso a paso el recorrido de una ley desde que ingresa como
un proyecto, estar al tanto al momento en que fue girada de una comisión a
otra y conocer cuándo llega al recinto hasta su posterior sanción; y al mismo
tiempo, se puede sincronizar la agenda con el calendario del celular para
marcar un evento de interés y recibir un recordatorio de una actividad cultural.

Que la aplicación ofrece la posibilidad de presentar una propuesta sobre el

funcionamiento del poder legislativo porteño, que al recibirse será derivada al

área correspondiente para su análisis y la app también avisa cuándo comienza
una sesión y activa automáticamente la transmisión en vivo.

Que en línea con el Plan de Modernización de la Administración Municipal se

han desarrollado y puesto a disposición de la ciudanía distintas aplicaciones y
herramientas tecnológicas como SI 24 y SI Salud.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, arbitre las medidas necesarias para
mejorar y perfeccionar la aplicación San Isidro Municipio para que adquiera
funcionalidades similares a la App Legislatura.

ARTICULO 2°: De forma.

Uo.- ..-



)3
fI~~~,k~~

~j)RO~~-~

San Isidro, 7 de Octubre de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Los logros obtenidos por atletas Sanisidrenses, para los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.

CONSIDERANDO:

Que, tanto desde el ámbito Municipal como desde el ámbito privado y muchas
veces en conjunto, se fomentan constantemente en San Isidro iniciativas
deportivas que involucran a deportistas, Clubes y Comitivas tanto locales como
también internacionales.

Que los deportistas sanisidrenses Delfina Pignatiello, Santiago Lange, Belén
Succi con las Leonas, Facundo Olezza, Bautista Saubidet Birkner y Santiago
Álvarez Fourcade han conseguido la Clasificación para participar de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Que los mencionados deportistas han conseguido diversos reconOCImIentos y
marcado hitos deportivos en diversas disciplinas a lo largo de sus respectivas
carreras en otras instancias.

Que los atletas, con su desempeño representan a nuestra comunidad y reflejan
los valores de nuestra Ciudad con el deporte.

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

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTICULO l°: El Honorable Concejo Deliberante felicita a: Delfina Pignatiello,
Santiago Lange, Belén Succi con las Leonas, Facundo Olezza, Bautista
Saubidet Birkner y Santiago Álvarez Fourcade, por su clasificación a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

ARTICULO 2°: Dé forma.



J{onora6fe Concejo (j)eü6erante de San Isidro
(jJ[oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 11 de octubre de 20 l 9.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El caos vehicular que se produce en las irunediaciones del Banco ubicado en
Antonio Sáenz 2170, localidad de Boulogne, y;

Considerando:

Que el Banco Piano ubicado en Antonio Sáenz 2170, localidad de

Boulogne, se encuentra situado en una zona comercial que se caracteriza por su gran
afluencia de tránsito;

Que las personas adultas mayores que cobran sus jubilaciones y/o

pensiones, en muchos casos, padecen de movilidad reducida, por lo que deben descender y
ascender en la puerta del banco;

Que esta situación provoca un atascamiento durante todo el día,
provocando largas colas, contaminación sonora y caos vehicular;

Que en este sentido, varios vecinos, vecinas y comerciantes nos han pedido

nuestra participación para solicitar la construcción de una dársena en la puerta del
mencionado banco;

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo analice la factibilidad de la construcción de una dársena frente al Banco Piano

ubicado en Antonio Sáenz 2 I70, ciudad de Boulogne.-

Articulo 2°: De forma.-

~c¿= ?
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J{onora6[e Concejo CDeEi6erantede San Isiefro

r.B[oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 9 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La nota presentada por Feriante de la Feria Artesanal de San Isidro,

y;

CONSIDERANDO:

Que a los mismos les informaron de su reacomodamiento de puestos

a raíz de la restauración de la Plaza Mitre:

Que en la nota, los y las feriantes proponen 3 puntos donde seguir

desarrollando sus actividades de manera provisoria;

Que los puntos propuestos son los siguientes:

A. Calle 9 de Julio entre Av. Libertador y 25 de mayo

B. Calle Beccar Varela entre Pedro Menini y Monseñor M. de

Andrea

C. Calle Anchorena entre Pedro de Menini y Monseñor M de

Andrea;

Que es de suma importancia escuchar y tener en cuenta las

propuestas de los y las Feriantes de la Feria Artesanal de San Isidro;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Ejecutivo que a través del área que corresponda, arbitre las medidas necesarias para



,. A5
J{onora6fe Concejo rDe£i6erante de San Isidro

CB{oque'Unidad Ciudadana

hacer efectiva la propuesta de reubicación de los y las feriantes de la Feria Artesanal de

San Isidro en uno de los siguientes puntos:

A. Calle 9 de Julio entre Av. Libertador y 25 de mayo

B. Calle Beccar Varela entre Pedro Menini y Monseñor M. de

Andrea

C. Calle Anchorena entre Pedro de Menini y Monseñor M. de

Andrea.-

Articulo 2°; De forma.-



J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

rB(oque Vnidad Ciudadana

San Isidro. 08 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La nota presentada por feriantes de la Feria Artesanal de San Isidro.

y;

CONSIDERANDO:

Que los y las feriantes expresan con agrado el anuncio de la

restauración de La Plaza Mitre. pero tienen incertidumbre del destino donde podrán

continuar con el desarrollo de su actividad;

Que en la nota ponen en consideración propuestas de diferentes

lugares en donde 'Ies resultaría posible poder seguir con sus actividades habituales de

manera provisoria;

Que también expresan en la misma. que se contemplen los dias y

horarios habituales de la feria;

Que es importante tener en cuenta la predisposición al dialogo con

quien corresponda en representación del Municipío, para poder resolver la situación de

incertidumbre que invade a nuestros feriantes;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

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

corresponda solicita la siguiente información:

• destino' de los y las feriantes de la Feria Artesanal de San Isidro. durante la

restauración de la Plaza Mitre

• fecha de inicio de Obra

• plazo estimado de finalización de la misma.-

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

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
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La necesidad de promover y difundir las actividades culturales que

posee el distrito, asi como los museos existentes y lograr conservar los mismos, y:

CONSIDERANDO:

Que San Isidro cuenta con tres museos y 'una casa museo, los

mismos sor::

• Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal Dr. Horacio

Beccar Varela:

• Museo Municipal del Juguete:

,. Museo Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón;

• Casa Museo Alfare;

Que dentro de los mismos se realizan visitas guiadas y actividades

.abíertas a todo público, las cuales fomentan la cultura;

Que cada año dichos museos son visitados por alumnos y alumnas

de diferentes instituciones educativas del distrito;

Que nuestro rico patrimonio, expuesto y protegido por los museos, se

asocia a ingenio y a vitalidad, dos características que en los últímos años han

caracterizado al sector museistico y sonJas. principales fortalezas de los museos;

Que los museos se esfuerzan en alcanzar la conciliación de su

tradicional misión de conser/<Jción de la memoria con el cultivo de la creatiVidad,

necesaria para su renovación y para aumentar el numero de visitas, y tienen la firme

convicción de que su presencia y sus acciones pueden cambiar la sociedad de manera

constructiva:
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Por ello, el' Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, un amplio informe sobre los

siguientes puntos referidos a los museos que se encuentran en el Distrito:

a., Con qué recursos cuentan los museos;

b. Cantidad de niiios y' niñas que acudieron a cada museo en el 2018:

c. Qué tipo de actividades se realizan en cada uno y cada cuánto tiempo:

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, un amplio informe sobre los

siguientes puntos en relación a la Subsecretaría General de Cultura:

a. Que dependencias contiene la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro:

b. Con qué recursos funciona la Subsecretaría de Cultura;

c. Si Cultura cuenta con aportes externos a los municipales;

d. En que se ha destinado el presupuesto destinado a cultura;

Artículo 3°: De forma.-
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San Isidro, 7 de octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La realización del 34° Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los

'. días 12,13 Y 14 deoctubre del corriente año en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que el Encuentro Nacional de Mujeres es un hecho histórico que se

realiza todos los años desde 1986;

Que representa un espacio de encuentro y discusión de la diversidad

de mujeres que pone en práctica los valores, principios y formas de organización que

tienen como objetivo buscar la transformación social;

Que el Encuentro esta pensado en la necesidad de autoconvocarse

para tratar la problemática especifica de las mujeres en nuestro pais, donde al igual que

en el resto del mundo sufrimos una marcada discriminación en el rol que tenemos en la

. sociedad;

Que el Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla el 12, 13 Y

14 de octubre, La Plata se convertirá en el mas masivo de la historia, se esperan Ol;e

lleguen hasta la ciudad mas de 100.000 mujeres, lesbianas, travestls y trans de toao el

país e incluso del exterior;

;. '.:,:, Que estas previsiones se basan en dos factores: la cercana de La

Plata con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el auge que vive el movimiento de

mujeres en la Argentina;

Que entre los tópicos a abordar en talleres y conservatorios aparecen

algunos como el derecho al aborto, las violencias contra la mujer o la trata junto a otros

¿om'o"'la"~ujer y el trabajo, la salud o la cultura;

Que los talleres son considerados el corazón del evento y este año

serán 14 más que en la edición anterior;

Que entre las nuevas temáticas se cuentan "Mujer, ciberfeminismo e

inclusión. digital", donde se abordaran los distintos tipos de violencia y el machismo en

internet;

. "; ", . '1' •.
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Que otros de los temas que se abordaran durante el encuentro serán

"Mujer y Trabajo", "Mujer y Organizaciones Sindicales", "Feminización de la pobreza",

"Mujeres, empresas y fabricas recuperadas", "Trabajos sexuales", "Mujer y

bisexualidades, pansexualidades y polisexualidades", "Mujeres trans y travestis", "Mujer y

lesbianismo", "Intersexualidad", "Mujer afro, mujer negra y afrodescendientes", y "Mujeres

de los pueblos originarios";

Que se destaca el carácter autónomo del encuentro, autoconvocado,

autogestionado, horizontal, federal, plural y democrático, en cuyo curso se debatirán dos

cuestiones que se plantearon en los últimos meses con miras a las decisiones futuras. SI

el evento debe cambiar de nombre para incluir a otros colectivos y si debe ser solo de

organizaciones;

.; ..!,.j<J( {i ;...., QfJ~ el encu~ntro,e~)[Jt,ergenl:lracional, intersectorial e internacional,

características que lo hacen único en el mundo;

Que muchas mujeres vienen desde el exterior para conocer el

espacio y para la 34° edición ya confirmaron su presencia mujeres de distintos paises,

desde México a Suiza;

QUe las mujeres qüe'°"participan- encuentran' en este espacio una

herramienta para aprender, retroalimentarse, empoderarse y articularse mutuamente

para luego trasladar toda esta práctica y conocimiento a sus respectivas comunidades,

Que en 1986 empezaron los encuentros en nuestro pais y desde ahi

no pararon;

autoconvocaron cerca de 1000 mujeres y para el 30° Encuentro Nacional de Mujeres

participaron más de 65.000 mujeres;

';.: ".," . Que cada año son" mas masivos y exitosos. En el primero se

1,
:"., .

" .'....;

Que cada taller es un 9rupo de discusión autogestivo. los

. intercambios surgen a partir de la historia de cada participante, su condición de clase, su

.'entorno 'étnico cultur~l, su identidad se)/ual'Y' de 'genero, su experiencia de vida entre

otras;

Que desde el Encuentro Nacional de Mujeres se busca

principalmente la emancipación de la mujer, concepto que se refiere al proceso histórico

por el cual las mujeres han reivindicado y conseguido, en numerosos casos. la igualdad

" . ,legal, política, profesi~nal, socia.l, familiar ,y. personal que tradicionalmente se les habia

negado, mediante su liberación de la opresión que el patriarcado ejercia sobre ellas por

su condición de mujeres;
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Que a través de este se originan campañas por los derechos de las

mujeres, que ayudan a impulsar mejoras, como la Ley de Cupo Femenino, la Ley de

Violencia de Genero, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Constitución

Nacional de la Convención por la Eliminación de todas las formas de Discriminación

contra la Mujer y el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

.','~,"'",~.' ~
, ~:,,,,..' ""

• > •

:,",
• _'1, PROYECTO. DE RESOLUCiÓN,j F •

"
o';'

.t': .
:f '.,"
';:,~

1,

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

la realización del 34° Encuentro Nacional de Mujeres que se llevara a cabo en la Ciudad

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, los días 12, 13 Y 14 de Octubre del 2019,-

Artículo 2°: Los vistos y considerandos son parte integrante de esta resolución-

Articulo 3°: De forma,-

~)
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San Isidro, 07 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

. VISTO:

El 1 de octubre se conmemora el "Dia Internacional de las Personas

de Edad" y;

CONSIDERANDO:

Que el 1 de octubre se conmemora el "Ola Internacional de las

Personas de Edad", bajo el lema "Viaje hacia la igualdad de edad" para destacar el

cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la neceSidad de crear

nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad;

Que esta celebración fue promovida por la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y

programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que eslas

p",rmanezcan mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad;

Que además busca reivindicar los derechos de este grupo etario,

como así también busca sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicIos para

con los adultos mayores;

Que en los últimos años los paises miembros de la ONU se han

percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial, la población de

'. personas de la tercera edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050

superará a la de niños;

Que el "Dia Internacional de las Personas de Edad" es una ocasión

perfecta para destacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacen a la

sociedad y crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en

el mundo de hoy;
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Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

'solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

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

';Día Internacional de las Personás de Ed~d"/conmemorado 'el 1 de Octubre de cada año,-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 27 de Septiembre, 20 19

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
',' ,¥.

"::"""'~

VISTO:

La resolución del Gobierno Nacionai de entregar el histórico complejo

turístico Chapadmalal creado por el peronismo, a la Gendarmeria Nacional para que se

instale el centro de formación de Gendarmes Chapadmalal;

CONSIDERANDO:

Que la decisíón fue publicada mediante la Resolución 392/2019 en el
Boletln Oficial;

.'~'.

:' ':

Que el complejo había sido declarado Monumento Histórico Nacional

, por medío del decreto N° 784, con fecha 26 de junio de 2013 en los términos de la Ley N°

12.665, cuyo articulo 5° dispone que los bienes protegidos no podrán ser vendidos. ni

gravados ni enajenados por cualquier titulo o acto, ni modificado su esta tus jurídico, sin la

intervención previa de la COMISiÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y

DE BIENES HISTÓRICOS, la cual emitirá su dictamen vinculante dentro del plazo de

SESENTA (60) días hábiles computados a partir de la fecha en que el o los interesados

" soliciten' la autorización;

Que el Complejo Unidad Turística Chapadmalal, ubicada a 30 km de

la ciudad de Mar del Plata y 15 km de la ciudad de Miramar, representa el 'impulso estatal

en materia turística consolidado a partir de las acciones del gobierno peronista (1946-

1952);

'\ ;¡,~..
.r; , '. ", .' " _,; ;1 ".'ri (.¡•. ',' •. ,.,' • -

. Qúe eldenciminado' turismo social fue desarroliado a través de

/.. ,.,
,1
'-,

. .

colonias de vacaciones y complejos hoteleros, admínistrados tanto por el Estado, los

sindicatos y la Fundación Eva Perón, permitiendo albergar a miles de niños, jóvenes'y

familias para hacer efectivo su derecho al descanso;

Que el Gobierno Nacional decidió de forma unilateral entregar el

\listóricocomplejo turístico creado por el peronismo, a la Gendarmería Nacional para que

se instale el Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal;

',f-.,. -. ",
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Que es decir que el Gobierno Nacional violó una ley para poder

entregar el h'istórico predio a la Gendarmería Nacional;

,,
1

j'

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

.' PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su repudio a la

decisión publicada mediante la Resolución 392/2019 en el Boletin Oficial la cual resuelve

entregar el histórico complejo turístico. Chapadmalal creado por el peronismo, a la

Gendarmeria Nacional para que se instale el centro de formación de Gendarmes

Chapadmalal.-

I
I
•i -;.
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l,.:1"7:;,
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Artículo 2°: De Forma.-
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San Isidro, 08 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Se cumplen 124 años del nacimiento de Juan Domingo Perón, y:

, ,
, CONSIDERANDO:

Que el 8 de octubre de 1895 nació el ex presidente argentino y líder

del Movimiento Nacional Justicialista, Juan Domingo Perón, una de las figuras politicas

más importantes del siglo XX en América Latina;

Que en la Ipcalidad bonaerense de Lobo~,. nacia el tres veces

presidente de la Nación y líder de uno de los movimientos políticos más influyente de los

últimos dos siglos en la Argentina;

Que su primera aparición en escena política fue a fines de 1943,

desde la Secretaría de Trabajo y Previsión;

Que en su legado destaca la reforma de la Constitución Nacional de

1949, en la que se incorporaron derechos y reivindicaciones sociales, pero también

derechos de soberania nacional sobre los'recursos económicos;

Que falleció a mediados de 1974, dejando la Presidencia en manos

de la vicepresidenta, que fue derrocada sin' haber terminado su mandato, El peronismo

continuó existiendo y ha logrado varios triunfos electorales;

.. ,', . ,,", . Por lo expuesto,: el,.Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

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

cumplirse el 124 Aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón,- _

Artículo 2°: De forma,-

,
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San Isidro, 08 de Agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el 2 de octubre se celebra el "Día Internacional de la No
Violencia", y;

CONSIDERANDO:

Que el 2 de octubre se celebra el "Día Internacional de la No

Violencia" y la fecha conmemora el nacimiento de Gandhi recordando así el mensaje de

paz del activista indio;

Que Mahatma Gandhi lideró el movimiento independentista indio
1',";- l :-.

frenié"al poder de los británicos. Pero su oposición no era violenta ni su mensaje animaba

a los enfrentamientos armados; .

Que El discurso de la no violencia de Gandhi animaba a una

resistencia pacífica. "La no violencia es la mayor fuerza a disposición de fa humanidad. Es

más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del

.h¿Jiib7-k"~"¿firmaba. Así, las huelgas de hambre, las movilizaciones pacíficas, las marchas

y discursos se convirtieron en sus armas para el cambio social;

Que en realidad, es una efeméride relativamente reciente. Hace solo

unos 1O años que se contempla. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) instauró el Día Internacional de la No Violencia en una resolución aprobada por la

Asamtii'ea General el15 de junio,dé 2007. En ella expresaba su.deseo de asegurar una

cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia. Y animaba a celebrar anualmente

esa fecha a todos los Estados Miembros y particulares;

Que el "Día .Internacional de la No Violencia" es una oportunidad para

poner sobre la mesa un problema que no desparece. Para señalarlo, llamar la atención

.sobre.éJ.'Y para recordar que existe una vía pacífica para la resolución de conflictos. Esa"",," " '., '.

de la que Gandhí se convirtió en pionero, y de la que es actualmente un icono. Y para
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recordar que la democracia y el desarrollo van estrechamente unidas a la tolerancia. el

respeto y la no violencia, como señala la ONU;

Por ello el Bloqur>,.,.L!Qip,ad.Ciudadana propone, el tratamiento y
sanción del siguiente:'

PROYECTO DE RESOLUCION
. ,

Artículo 1°: El Honorable Con'cejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito al

' "Día Internacional de la No Violen'cia" c~lebrado el 2 de Octubre de cada año,-
, ,

{'.

\i.' '. ~ .. :'.,

Artículo 2°: De forma.:
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