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J{onora6te Concejo (])efi6erante áe San Isiáro

<EroqueVniáaáCiuáaáana

San Isidro, 11 de Abril <'018

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

VISTO:

Que la nomenclatura de calles, paseos públicos y espacios verdes en

una ciudad, además de una forma de organización, identificación y orientación para

quienes la habitan, constituye un homenaje y una forma de reconocimiento a hechos y

personajes relevantes( como así también. un modo de. preservación y divulgación de una
.;. . .
. cultura común que enseña y coricientiza a las generaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que es atribución de los Honorables Concejos Deliberante la

modificación en la nomenclatura de las calles de los respectivos distritos;

Que las nomenclaturas deben reflejar figuras, acontecimientos o

fechas históricas reconocidas por la comunidad;

:,,~'.~..

. Que Néstor CéldosKirchner,' Preisidente de la República Argentina

.•.. ' ~ntre'2003 y 2007,fue el dirigent~ p~Jítico'qLe, ¡LegÓ d~'lacri~¡se~onómica y social más

pr6funda de nuestra historia logró recomponer la autoridad presidencial y encarnllar el

rumbo del país;

Que asimismo la política en materia de derechos humanos

desarrollada durante su gestión es reconocida no solamente en nuestro territorio sino

también en el ámbito internacional;
o,, "

Que en el mismo sentido, Néstor Kirchner consiguió el

desendeudamiento más importante de que se tenga memoria, alcan7ando un" '1uitil

nominal del 75% de la deuda externa argentina;

Que a poco de asumido su mandato'el entonces Presidente aumentó
ji' .....

~~) ., .: .'pof detreto los salarios de los trabajadores Y'reabrió las negociaciones paritarias;

Que las medidas señaladas, sumadas al resto de las medidas que

constituyen su gestión, resultan mérito suficiente como para ejercer un reconncln"pntn y

homenaje por parte de nuestra comunidad;

'''\'' .. '
Que la calle Sarratea, se extiende desde la Av. Avelino Rolón hasta

. su iniers'~cción con la calle Maestra Vicenta Ravello, en el distrito de Boulogne;
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Que la calle Sarratea es una de las arterias principales de nuestro

distrito;

Que de esta maner,,:!'sil'actualiza la función de la nomenclatura de las

calles de nuestra ciudad en relación con la gravitación de los acontecimientos politicos,

culturales y sociales de nuestra historia;

Por ello el. Bloque Unidad. Ciudadana ,propone el tratamiento y. ~ ~., _ ~.;,... ,

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°; Modifíquese en todo su recorrido el actual nombre de la calle Sarratea por el
.:'nombre "Presidente Néstor Carlo~'Kirch'n¿)r,~>l'.' ....l.

Artículo 2°; Facúltese al Departamento Ejecutivo para que, a través de las adecuaciones

presupuestarias correspondientes, proceda dentro la brevedad posible, a cambiar la

cartelería indicativa para dar cuenta del mencionado cambio, el cual entrará en vigenCia

formal con la aprobación de esta ordenanza.-
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J{onora6[e Concejo 0efi6erante áe San Isiáro
cB{oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 11 de octubre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La escasa información respecto a los promotores territoriales de salud

en el distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que los promotores territoriales realizan acciones para fomentar la

salud de las personas, las familias y las comunidades;

Que estas estrategias promueven acciones de salud en diversos

escenarios valorando la importancia del contexto de la atención primaria de la salud

(APS);

Que los promotores territoriales de salud están formados de tal

manera que permiten entender a las personas desde el entramado de la familia, de la

cultura, de su historia individual y social;

Que los promotores territoriales de salud entienden a la salud como

un bien público, como un derecho social del cual suponen un abordaje integral de esta;

Que los promotores territoriales entienden a la salud como un

proceso dinámico, que orientan a las personas y a las comunidades a superar el concepto

de salud como "ausencia de enfermedad";

Que ios promotores territoriales en su función de promoción de la

salud contemplada en la Carta de Ottawa, el 21 de noviembre de 1986 que define a

"Promoción de Salud" como el proceso de capacitación de los individuos y colectivos con

el objetivo de que estos aumenten el poder sobre las condiciones y determinantes de

salud. Plantea a la educación para la salud como el desafío de repensar sus procesos

pedagógicos;
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Que el, sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las

condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la salud y, lo que es más,

la promoción de la salud exige la acción coordinada de todos los implicados: los gobiernos,

los sectores sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las organizaciones

benéficas, las autoridades locales, la industria y los medios de comunicación, La gente de

todos los medios sociales están involucradas como individuos, familias y comunidades, A

los grupos sociales y profesionales y al personal sanitario les corresponde especialmente

asumir la responsabilidad de actuar como,mediadores entre los intereses antagónicos y a
" '

favor de la salud;

Que las estrategias y programas de promoción de la salud deben

adaptarse a las necesidades locales y a las posibilidades específicas de cada país y región y

tener en cuenta los diversos sistemas sociales, culturales y económicos;

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo lQ: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, a través del área que

, corresponda, le solicita al Poder Ejecutivo Municipal un pedido de informes sobre los

siguientes puntos:

al Cantidad de promotores territoriales de la salud en San Isidro

b) Ubicación geográfica de los promotores de salud en San Isidro

c) Formación de los promotores de salud,-

::'....

Artículo 2Q: De Forma,-
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San Isidro, 11 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
I

La problemática que genera la escasa participación de Terapistas

Ocupacionales en el dispositivo de Hospital de Dia en el distrito, y:

CONSIDERANDO:

Que los terapistas ocupacionales tienen la función de intervenir en:

Actividades de la vida diaria (AVD), en Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD),

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) y en Actividades Avanzadas de la

Vida Diaria (AAVD):

Que la Terapia Ocupacional (T,O) es, según la definición de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), «el conjunto de técnicas, métodos y

actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos. previene y

mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit :nvalidantes y

valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para consegUir la

mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral

mental, fisico y socia!»:

Que en ocasiones la traducción literal del término Terapia

Ocupacional, da pie a confundir la finalidad de ésta disciplina con la intención de tener

ocupada o entretener a la persona. Por lo que es importante remarcar que el fin de la T O

.es conseguir la máxima funcionalidad de, la .persona con algún tipo de limitación, ya sea

física, cognitiva, conductual o una variedad de ellas, a través de la actividad con sentido

y/o talleres terapéuticos con unos objetivos tanto generales como especificas;

Que quienes desarrollan esta profesión, están dotados de unos

conocimientos socio-sanitarios englobados dentro del ámbito de la rehabilitación, los

cuales permiten la intervención en tres ámbitos: automantenimiento, productividad yacio

de la persona y además dotan al profesional de la capacidad para:
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• Realizar una valoración de las capacidades y limitaciones de la persona. (Con las

diferentes baterias del servicio).

• Prevenir discapacidades (desequilibrios, disfunciones ocupacionales, anticiparse a

posibles lesiones y patologias).

• Realizar valoración de las capacidades sensoriales, superiores, sociales y

psicológicas

• Elaborar y evaluar programas de tratamiento de rehabilitación con sus

correspondientes objetivos individualizados.

Obtener la implicación por parte del paciente en su propio tratamiento .

Entrenar y reeducar en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria .

Entrenar ei uso de ayudas .. técnicas 'siempre y cuadno sea necesario,

compensando sus limitaciones.

Confeccionar y realizar la prescnpción de órtesis, prótesis y ayudas técnicas. asi

como el entrenamiento de la persona en su utilización.

• Adaptar el entorno y elaborar programas de eliminación de barreras

arquitectónicas. Asesorar a familias, usuarios y profesionales de otras

especialidades.

• Evaluar los medios de transporte y sus posibles adaptaciones,

• Capacitar al individuo para lograr el mayor grado de reinserción socio-laboral

posible como miembro activo dentro de su comunidad.

• Ayudar al individuo a reajustar sus hábitos diarios,

• Reinserción del individuo en su vida cotidiana y en su medio en las mejores

condiciones posibles.

• Colaborar con instituciones públicasy/o privadas para la promoción y desarrollo de

programas de intervención en población con discapacidad,

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

"

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

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

equipo Terapéutico del Hospital de Dia en el distrito, la inclusión de Terapistas

Ocupacionales al mismo.-

~/

~-' ~

MARCOS CIANN' ~
CONCEJAl~

aloque UNIDAD CIUDADANA
lQlO.l(AeLE CO~KUOonmWJiTt S},I¡JS1~O

Articulo 2°: De forma.-
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San Isidro, 10 de octubre, 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad apremiante que la Honorable Cámara de Diputados de

la Nación otorgue media sanción al proyecto de Ley de creación del programa de

"PRECIOS CUIDADOS DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS MAYORES"

(Expediente Diputados: 1849-0-2019, Trámite Parlamentario W 41 de Fecha: 16/04/2019)

que permitirá garantizar el derecho al acceso a los medicamentos para los adultos

mayores, conforme lo determina nuestra Constitución Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que el proyecto de ley apunta a la creación de un programa que

extienda la politica actual del programa "Precios Cuidados" a una canasta de

medicamentos, la cual debe estar compuesta por los medicamentos más requeridos por

las personas mayores y aquellos que atienden las enfermedades más frecuentes para

proteger a esta parte de la población;

Que el objeto es garantizar el alcance a las personas mayores de

estos bienes de primera necesidad, que comprometen su integridad fisica y su dignidad

personal;

Que la iniciativa encuentra fundamento en el hecho de que en los

últimos tres años los precios de los medicamentos han subido por encima de los ingresos

de los jubilados y pensionados, así como de los salarios y programas sociales Impidiendo

el acceso de una parte cada vez más importante a estos insumas básicos para mejorar la

calidad de vida;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: Adherir y solicitar el pronto tratamiento del proyecto de Ley de Creación del

programa de "PRECIOS CUIDADOS DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS

MAYORES" (Expediente Diputados: 1849-0-2019).-

Artículo 2°: Elevar copia al Presidente de la Camara de Diputados de la Nación y los y las

presidentes de todos los bloques que la conforman.-

Artículo 3°: Invitar a los Concejos

expresarse en igual sentido.-

Artículo 4°: De Forma.-

Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires. a
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San Isidro, 09 de octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El proyecto de Ley 3472-D-2019 ingresado en el Congreso Nacional,

en la Cámara del Honorable Diputados de la Nación, en cuyo sumario comprende objeto,

ámbito de aplicación, definición creación del registro nacional de CUIDADORAS Y

CUIDADORES DOMICILIARIOS y/o polivalentes, obras sociales, prepagas, invitación a

adherir;

CONSIDERANDO:

Que, dicho proyecto" de ley tiene por objeto la creación del Plan

Nacional de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios en el ámbito del MinISteriO de

Desarrollo Social de la Nación, cuya función principal es la de mejorar la calidad de vida

de las personas en situación de dependencia a través de su cuidado, atención y

asistencia domiciliaria para realizar y satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria;

,Que, además dicho proyecto de ley promueve la formación y

capacitación permanente de quienes desempeñan esa actividad, posibilitando la

profesionalidad de la misma;

Que, otras de las razones que busca la implementación de dicha ley

es la visibilización de la diferentes problemáticas: en el plano laboral busca q~e a través

de politicas públicas, mejoren gradualmente el acceso de las mujeres al empleo y mejores

condiciones laborales; por otro lado realizar un aporte simbólico para la instalaCión de la

problemática de los cuidados en la Argentina; y por último al derecho de las mUjeres a no

ser solo ellas quienes tengan a cargo esta tarea y al derecho al cuidado de las personas

con esta necesidad;

Que, el derecho al cuidado es un Derecho Humano individual,

universal e inalienable de cada persona cuyo efectivo ejercicio requiere que se generen

las condiciones adecuadas para cuidar, para recibir cuidados y para cuidarse a si mismo,

siempre en un marco en el que se garantice que las tareas de CUidado se llevarán

adelante en condiciones de igualdad;

Que, uno de los aspectos sustanciales del proyecto radica en el

principio de corresponsabilidad de género en la realización de las tareas de cuidado y en

la perspectiva de género con la que se deberá implementar el plan, siendo esta una
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herramienta transcendente a la hora de construir patrones culturales que generen

estereotipos y prejuicios que colocan a las mujeres en situaciones de desigualdad e

inequidad con respecto a los varones;

Que, cabe señalar que en la actualidad existen diversos planes y

programas orientados al acceso a los cuidados de las personas en situación de

dependencia y a la formación de profesionales cuidadores tanto a nivel nacional,

provincial y municipal. Esta iniciativa intenta dotar a todos ellos de un reconocimiento legal

que cuente con principios y directrices, fundamentales para el ejercicio efectivo del

derecho al cuidado en todo el territorio en condiciones de igualdad y de respeto de los

Derechos Humanos Fundamentales"

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara su beneplácito por el

Proyecto de Ley 3472-0-201 9 del PLAN DE CUIDADORAS Y CUIDADORES

DOMICILIARIOS ingresado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,-

Articulo 2°; De forma,-
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San Isidro, 10 de octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Que este 10 de octubre se conmemora el "Dia Mundial de la

salud mental", y;

CONSIDERANDO:

Que presentes en resonantes crónicas periodisticas, los sUIcidiOS

ocurr:Jos este año en diferentes ciudades de la Argentina revelaron la ausencia de

políticas del estado frente a una problemática social en aumento, a punto tal que la Ley

. Naciona¡' de Prevención del Suicidio N° 27.130 - sancionada en 2015 - aun no ha sido

reglamentada;

Que la inexistencia de un programa nacional especifico para hacer

frente a una cuestión de salud publica, contrasta con la decisión de la Organ:zaclón

Mundial de la Salud (OMS) que este año eligió la prevención del suicidio como lema para

conmemorar este 10 de octubre "Día Mundial de la Salud Mental";

Que según la OMS, "cada 40 segundos se produce un suicidio y cada

año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa. Por cada suicidio hay 20 intentos

fallidos, cada uno es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a lodo un

país y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la victima;

Que el suicidio atraviesa a todas las edades y es la segunda causa

de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años;

Que en mayo de este año, UNICEF, dio a conocer el informe ""El

. suicidio en la adolescencia, Situación en la Argentina". En el trabajo se alerta sobre la

particular situación del fenómeno en la población adolescente: "Los suicidios

constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años, En el grupo de
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15 a 19 años, la mortalidad es más elevada, alcanzando una tasa de 12,7 suicidios cada

100.000 habitantes, siendo la tasa en los varones 18,2 y en las mujeres 5,9";

Que según datos del ex ministerio de Salud de la Nación, desde

principios de la década de 1990 hasta la actualidad, la mortalidad por suicidio en

adolescentes se triplicó considerando el conjunto del país. Otro indicador elocuente es

el que señala que en adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte después de

los accidentes de tránsito;

Que el suicidio puede afectar a cualquier persona, en cualquier lugar.

Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es sólo un problema de los paises

de ingresos altos. De hecho, casi el 80 por ciento de los suicidios ocurren en paises

de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a

las personas que necesitan ayuda. Es imperativo es fortalecer la salud mental y los

sistemas de atención, porque por cada suicidio hay 20 intentos fallidos, y

afortunadamente los suicidios se pueden prevenir", consideró Dévora Kestel, la psicóloga

argentina que dirige el departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS;

Que para la doctora en psicología Gabriela Dueñas, docente de grado

y posgrado en varias universidades nacionales, "cuando hablamos del suicidio

adolescente aparece el tema de las culpas y la búsqueda de chivos expiatorios, porque

una de las operaciones más perversas que realizan los gobiernos neoliberales cuando

generan situaciones de genocidio social, es responsabilizar a los individuos, a las

familias y a las escuelas de no haber hecho lo suficiente para evitarlos, cuando en

. realidad acá, sí hay un único responsable de que una comunidad no esté pudiendo

contener, acompañar y sostener a sus adolescentes garantizándoles todos y cada uno de

sus derechos, que les dé sentido a sus vidas y que les permita valorizarse y valorizar a los

otros, es el Estado";

Que en 2015 se sancionó la Ley Nacional de Prevención del

Suicidio NO27.130. Su objetivo es "la ~is":linución de la incidencia y prevalencia del

suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención";

Que además dice que la autoridad de aplicación es el ministerio

de Salud de la Nación, que entre otras tareas relacionadas con la prevención, deberá

"desarrollar campañas de concientizaciqrLsobre factores de riesgo y generación de

factores de protección a través dé los medios masivos de comunicación y otros

alternativos", asi como "habilitar ulla line<Jtelefónica gratuita de escucha a situaciones
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críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y

riesgo suicida";

Que transcurridos cuatro años, la norma permanece en proceso de

reglamentación en cabeza de la devaluada cartera sanitaria a cargo del secretario de

Salud, Adolfo Rubinstein. Dias atrás, el funcionario participó en Washington de la reunión

del Consejo Directivo de la OPS, en la que aseguró que "incluimos la salud mental en la

estrategia de salud familiar y comunitaria, lo cual significa fortalecer la atención en

territorio, a través de las redes integradas de salud";

Que la realidad, en cambio, exhibe que desde diciembre de 2015

se dejó sin efecto la implementación del Plan Nacional de Salud Mental --aprobado

por Resolución 2177/2013 del entonces ministerio de Salud de la Nación-- que establecia

entre otras acciones la necesidad de la capacitación continua de los profesionales y

. trabajadores de la salud y de las organizaciones sociales y comunitarias. A fines de 2018

no se le renovó el contrato a una gran cantidad de trabajadores de la dirección nacional

de Salud Mental y Adicciones que prestaban servicio en distintas provincias, cuando se

priorizaba un abordaje territorial e interdisciplinario. Asi, el componente de la salud mental

dejó de ser considerado en la atención a poblaciones vulnerables en los dispositivos

sanitarios móviles con que contaba el organismo;

Que teniamos 124 equipos interdisciplinarios distribuidos en el pais

con la función de fortalecer el eje salud mental en el prime'r y segundo nivel de atención.

Era una herramienta clave en cuanto a la problemática del suicidio ya que permitia

fortalecer la red en los aspectos que los efectores locales sentian que necesitaban

ayuda", recordó un profesional que integró el servicio de salud mental del tren sanitario. ..' . . _ .... -. .
que llegaba a parajes rurales para brindar asistencia profesional;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su beneplácito al

conmemorarse el 10 de octubre el "Día Mundial de la Salud Mental".-
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San Isidro, 1Ode octubre, 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley 27519, que. prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional

hasta el 31 de diciembre de 2022 dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional

108, del 2002, creando el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. y;

CONSIDERANDO:

Que el acceso a la alimentación y la nutrición adecuadas es un

derecho humano fundamental formalmente reconocido como tal en el Articulo 11 del

Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales, el Articulo 25 de 13

Declaración Universal de Derechos Humanos y otrostratados internacionales con

jerarquia constitucional, estando directamente vinculado al ejercicioefectlvo de otros

derechos como la vida, la salud, la educación y siendo una responsabilidadindelegable del

Estado garantizarlo;

Que según el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC),

durante el mes de Julio de 2019 la Canasta Básica Total llegó a S 31.934,44 para una

familia tipo de 4 integrantes comoumbral minimo para no caer en la pobreza, acumulando

un aumento del 58,6% anualizado, mientrasque en Agosto el Indice de PrecIos al

Consumidor registró una variación del 4%;

Que según datos oficiales deIINDEC, el 49,6% de los menores de 14

años están en situación de pobreza, es decir, viven en hogares que no pueden cubrrr sus

necesidades esenciales;

Que en este contexto, se vuelve cada vez más dificultoso acceder a

los alimentos que aseguran una nutrición ad.eouada, expresándose en la profundización
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de las situaciones de inseguridad alimentaria definida como la disponibilidad limitada e

incierta de la cantidad y calidad de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos

nutricionales asi como una disponibilidad también limitada e incierta de los recursos

necesarios para adquirirlos;

Que esta situación ha dado impulso, a partir del consenso entre las

distintas fuerzas políticas y el acompañamiento de distintos actores sociales, a la

declaración de la emergencia alimentaria entado el territorio nacional;

Que referentes educativos y responsables de diversas instituciones

sanisidrenses han manifestado públicamente preocupación por la situación alimentaria de

una gran cantidad de familias.Sin datos oficiales locales, es el surgimiento de diversas

iniciativas solidarias lo que nos da la certeza que San Isidro no es ajena a esta triste

realidad;

Que se vuelve fundamental tomar decisiones, desarrollar y fortalecer

acciones y arbitrar los medios necesarios para asegurar a todos los ciudadanos y

ciudadanas de este municipio una alimentación y nutrición adecuadas.

Por ello el ,Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°:Adhiérase el Municipio de San Isidro a la Declaración de Emergencia

Alimentaria en todo el territorio nacional.-

Articulo 2°: Facultase al Departamento Ejecutivo a disponer las ampliaciones y

reestructuraciones sobre el presupuesto vigente en el corriente año y a arbitrar todos los
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medios necesarios para garantizar la alimentación y nutrición adecuadas a todos/as los/as

sanisidrenses-

Artículo 3°: Envíese copia de la presente a ambas Cámaras de la Legislatura de la

Provincia de Buenos Aires, instando a declarar la Emergencia Alimentaria en todo el

territorio bonaerense.-

Articulo 4° Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Articulo 5°: De Forma.-

/'\

~ ;
L Lill¿L:::-b ¿b,y-f'" FE!lNAW)A MlOO

Presidenta
Bloque Unldnd Ciudadana

Honor lbId Cor'Iulio De!ltlernr'di San k;; ••

o~
CONCEJAL

~QU¡ UNIOADClUOA NA
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San Isidro, 09 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el 8 de Octubre se celebra el "Dia del Profesor de Educación
Física", y;

CONSIDERANDO:

Que esta fecha conmemora la creación de la primera escuela

nacional de educación fisica en 1932 y en homenaje a los docentes de esta especialidad;

Que durante la conferencia general de la organización de las

naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), reunida en paris el

21 de noviembre de 1978, se proclamó la "carta internacional de la educación fisica y el

deporte'; donde se expresa que la práctica de estas disciplinas es un derecho

fundamental para todos los seres humanos y que las personas con discapacidad y de la

tercera edad requieren alternativas especiales para no estar al margen de la actividad

física, que por lo general es cultivada por niños y jóvenes, especialmente en sus centros
educativos;

Que es necesario reivindicar la labor de nuestros profesoras y

profesoras considerando el papel que desempeñan en la formación de la niñez y de los

jóvenes estudiantes;

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 Beneplacllo al

"Dia del Profesor de Educación Física", celebrado en nuestro pais el 8 de Octubre.-

Articulo 2°: De forma.-

~
MARCOS ClAHHl

CONCEJAL
BlOQUE UNJO ADANA

IDO.IA!' . , OEll!ERAl<n SAllISlOOO
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San Isidro, 09 de Octubre 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el 17 de Octubre se conmemora el "Dia de la leaitad

Peronista",y;

CONSIDERANDO:

Que el 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino,

en especial de los seguidores de Juan Domingo Perón;

. Que sus efectos politicos y su realizaciones aún perduran. pues

muchos señalan a la fecha como el nacimiento del peronismo;

Que por aquellos años, el presidente, general Edelmlro Farrell

nombró. al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de

Guerra y Vicepresidente de la Nación, cargos en los que desempeñó una intensa

actividad;

Que Perón como secretario de Trabajo y Previsión se ganó la iealtad

de los obreros, a través de importantes medidas, como numerosos aumentos de salarios.

y proyectos que poco después se concretarian, como la Justicia de Trabajo o el pago de

las vacaciones y el. aguinaldo. lo cual explicaba movilizaciones populares que se

produjeron el 17 de Octubre de 1945;

Que según algunos historiadores, el sindicalismo argentino, hasta

entonces desanimado por las propuestas de lucha de comunistas y socialistas, se

aproximó a las soluciones reales y concretas que les ofrecia Perón;

Que el 8 de octubre de 1945, el general Avalas pidió a Farrell que

destituyese a Perón, quien fue detenido y llevado a la isla Martin Garcia, y luego al

Hospital Militar;

Que disconformes con la medida amplios sectores populares

marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la libertad de su lider;
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Que desde las primeras horas de la mañana del 17, comenzaron a

llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la Plaza de Mayo que

venian desde Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martin;

Que los manifestante se convertirian en todo un simbolo de un

mov'miento nacional popular, para algunos estudiosos el mas importante de Argentina: El

Pero'lismo;

Que dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la gente

par su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al

'puebla. Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba. Y entre

cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, Perón emitió su discurso. "Muchas veces he

asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción, pero

hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo

como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores", señaló;

Que de esta manera, con el 17 de octubre se escribió otra página

en la historia de Argentina y se convirtió en día significativo en especial para los

partíd~rios de Juan Domingo Perón que cada año recuerdan la fecha con emotivos actos

en todo el país;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante, expresa su Beneplácito al '"Dia de la

Lealtad Peoonista" conmemorado el próximo 17 de Octubre.-

. Artículo 2°: De forma.-

~~NNI
CONCEJAL

aLOQUE UNIOAD ADANA
IIQlOIAlIICO/«l ERAH1lWlISI!110
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San Isidro, 08 octubre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación. de familiares de alumnos y alumnas de la Escuela•......,'

Media N" 4 Fray Luis Beltrán, y:

CONSIDERANDO:

Que padres y madres de alumnos yalumnas de la Escuela Media N0

4 Fray Luis Beltrán ubicado en la calle Bulnes 250 de la localidad de Boulogne Pdo, de

San Isidro, están preocupados por el deterioro edilicio del establecimiento;

Que han manifestado preocupación ante la falta de mantenimiento y

reparación que tiene el establecimiento educativo, mas precisamente en el techo;

Que en invierno con las inclemencias del tiempo, en dias de lluvia por

ejemplo se filtra el agua de interrumpiendo la normalidad de la actividad educativa;

Que si bien se enviaron tiempo atrás un listado con las necesidades

de reparaciones edilicias que necesita el establecimiento, aun no se ha obtenido

respuesta alguna;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo1°:EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo que a través del área competente, solicite al Consejo Escolar que arbitre las

medidas necesarias para que se realicen las obras de infraestructura necesarias en el

establecimiento anteriormente mencionado, siendo contempladas con carácter de

urgencia las siguientes:

• Refacción del techo

• Reparación de goteras,-

Articulo2°: De forma,-
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San Isidro. II de octubre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
La importancia de la investigación sobre vialidad como motor para futuras políticas púhlicas
que mejoren la seguridad vial en el distrito de San Isidro. y;

CONSIDERANDO:
Que es urgente un cambio cultural para concientizar a conductores. peatones y ciudadanos
en lo referido a la materia vial y. principalmente. con respecto al alcohol al volantc.

Que es esencial quc la policía haga cumplir la ley para reforzar los camhios dc háhitos t'n
relación con la .:onducción bajo los efectos del alcohol.

Quc la franja etaria que más presenta víctimas fatales pOI'accidentes dc tránsito va desde los
15 a 30 años y que. es en el horario nocturno -19:00 a 07:00 horas- donde ocurren la mayoria
de los accidentes según el Anuario Estadístico de siniestralidad vial Año 2018 del Ministerio
de Transporte de Nación.

Que según la ONG Luchemos por La Vida. el total de muertos en accidcntes dt' lrúnsilo
durante todo el 2018 es de 7274. siendo la Provincia de Buenos Aires la má, a.:cid':llIa,b.
con 2158 casos. cili'a apenas superior que la de 20 I7.

.Que entre 1990 y 2018 el porcentaje de disminución de muertes en accidentes viales es de
casi el 0%. número cómplice de la falta de políticas públicas a nivel nacional. provincial y
municipal.

POI'lo visto. los wncejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan e1tralami.:nlO y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO In._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al área que corresponda un
amplio informe que detalle los siguientes puntos:

1.

'le 2.

,
J.

4.

¿Cuántas multas pOI'exceso de alcohol en sangre hay pOI'mes en la Municipalidad tic
San Isidro?
¿Hay alguna instrumentación para los agentes de tránsito y dc scguridad llluniC"ipal
de llevar a caho operativos en zonas calientes como a la salida de bares o pubs~
¿Cuál es la sanción para las pcrsonas que conducen bajo los efectos del alcohol y qué
se hace con el dinero de las multas?
¿Qué medidas de prevención para accidentes de tránsito realiza la Municipalidad'?

ARTICULO 2"._ De forma.

1 MARC NI
.- NCEJAt

1l0QUE UNIDAD CIUDADANA
DlOlt\ltl (0HClXJ DIUI[lANll SANmo
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San Isidro. 11 de octubre de 201 ')

VISTO:
Que el predio costero conocido como "La Olla" está siendo utilizado como depósito
municipal de residuos áridos.

CONSIDERANDO:
Que el predio ubicado entre Camino de la Ribera Norte y el río: entre las prolongaciones de
las calles Los Sauces y Roque Sáenz Peña fue declarado Balneario Municipal en Iq7~ por
el Decreto N° 280. quedando "bajo la administración directa de la Municipalidad".

Que entre los objetivos de la creación del "Balneario Municipal Bosque Alegrc" cn la ,on,.
antes descripta !iguran "asegurar a la población un acceso amplio a la costa del Rio dc la
Plata. sin limitación alguna y gratuitamcnte" y que "las concesiones prccarias dl' las ticrra,
de la ribera en el futuro. a entidades. en modo alguno afectarán dicha superlicie. la quc es
propósito de esta Comuna mantenerla bajo la directa administración de ella con acccso
gratuito al bosque y balneario para todo concurrente" .

."" Que en la actualidad no se garantiza el acceso libre y gratuito a la mayor partc del prcdio.
situación que comprende no menos de 6 hectáreas, incluidos varios cientos de metros costa.
donde se asientan dos ONGs. un obrador y un muelle. estos últimos municipalcs

Que la mayor parte del predio está ocupada por una bahía y sus terrenos lindantes. SC,lOI

conocido como "La Olla", donde hoy se asienta un Obrador Municipal en el que se
depositan residuos áridos. fundamentalmente tielTa. escombros y restos de poda y tala.
mezclados con residuos sólidos urbanos, todos los cuales son depositados por camioncs de
la empresa CLIBA.

Quc por este mismo uso en noviemhre del 2013 se produjo un gran inccndio en el prcdio.
que afectó a los vc,inos de la zona.

Que aquel incendio puso en riesgo dos de las cineo áreas del Sistema Municipal de Áreas
Protegidas, al succder a menos de 200 metros de Parque Natural Municipal Ribera Norte y
del Paisaje Protegido Bosque Alegre.

Que el predio se encuentra dentro de la Zona de Amortiguación delimitada en el "Plan dc
manejo del Parque Natural Municipal Ribera Norte", elaborado por la Dirccción dc
Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro.

Que es de público conocimiento la manifestación de voluntad de la CEAMSE de avan,ar
en la instalación de plantas de tratamiento de residuos áridos en las zonas Norte. Oeste y
Sur del conurbano bonaerense. Que a tal !in ya se han realizado, a lo largo de estc arHl.
reuniones de la CEAMSE con intendentes del Sur y Oeste del conurbano.

Que en 2018 la MUNICIPALIDAD inauguró un "muelle público" en I.a Olla con la
!inalidad servir a la empresa STURLA VIAJES que realiza viajes de transporte hacia
Puerto Madcro.
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Que. del terreno otrora destiliado a la creación del Balneario Municipal. la zona lindante al
Camino de la Ribera Norte está siendo actualmente utilizada por las ONGs CLUB HÍPICO
DE SAN ISIDRO Y la FUND,\CION AL REPARO.

Que el ingreso a La Olla se encuentra cerrado y vigilado por un guardián que pareciera
vivir en el lugar.

Que se adjuntan anexos sobre el decreto N° 280 de J 973 que declara el convenio dl'
transterencia a la I'vlunicipalidad de San Isidro del dominio de las unidades liscaks
de e,\plotaeión turística y anexos sobre el lugar. y la situación actual del Balneario,

Por todo lo expuesto d 11Ioque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguientc:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArtÍCuln 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que.
mediante las áreas correspondientes. informe sobre los siguientes puntos referidos a la
administración del predio costero conocido como "La Olla" y sectores lindantes. ubicados
en los terrenos que fueran adjudicados al Balneario Municipal Bosque f\legrc mcdiantc L.I
Decreto 1\" 280 de 1973:

A) Cuál es el plan de manejo del Obrado Municipal ubicado en el predio La Olla,
Espeei Iíque medidas adoptadas para evitar la contaminación de suelos yaguas:
calltidad. tipo. origen y disposición tinal del material que se deposita en el lugar:
hahilitaciones y contl'llks correspondientes: medidas para el'itar un inccndio qUL'
IIUCV;lIl1ellleponga en riesgo al Parque Natural Municipal Ribera Norte! el PaisajL'
Protegido Bosqne Alegrc.

B) Enviar copia del pliego de licitación o la extensión de contratación de ser\ieios
realizada con CLIBA para el transporte y disposición de residuos áridos en La Olla,

e) ¿Existen tnímites en curso para avanzar en la creación de un depósito regional de
residuos áridos en la Zona Norte. tal como sucede en el Oeste y el Sur del
cOllurbano bonacrc-Ilsc?

D) f'or qllé raz"n y mediante qué aetols administrativo/s se "I'"n/" L'n L'I
inl'tunplimicnto de las disposiciones del Decreto N° 280 de I 'no,. I'l'llhibiL'nd" c'!
acceso libre y gratuito al predio de La Olla y concesionando a pri"ados
aproximadamente un CUaIto de los terrenos que fueran destinados a la ~reación del
Balneario Municipal Bosque Alegre,

E) Enviar copia de los instrumentos utilizados para ceder el uso de un sector de los
t~ITeIlOS destinad,,; al "Balneario Municipal Bosque Alegre" a las 001G CLl:B
IIÍPICO SA~ ISIDRO y FUNDACiÓN AL REPARO

F) ¿La guardia de s~guridad que prohibe el ingreso libre al predio ~; r~ali/.ada pur
trab,uadores l1Iunicipal~s o una empresa privada? En caso de ser una Clllprc",
privada. informar su nombre)' el docu;nento correspondiente a su contratación,

G) ¿Cuál es el plan de manejo del "muelle público" municipal instalado en La Olla'?
¿Es de utilización exclusiva de la empresa STURLA VIAJES? De no ser asi ¿Qué
pasos deben realizar los vecinos de San Isidro para poder hacer uso del mismo?

Artículo 2°: De larma,
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San Isidro. I I de oetuore de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
La ¡¡¡Ita de inlilrlnaeión sobre el centro de diferenciación uoicada en Villa Adelina. en la ex

Fábrica !.OZ",IUL y:

CONSIDElte\NDO:
Que es necesario profundizar la sensibilidad de la población acerca de la temática amoicntal.

'para logi'ar asi que nuestra ciudadanía tome una actitud proactiva con miras al conSUll1o

sustentable.

Que San Isidro cuenta con milcs de contenedores en la via pública y distintos espacios de eco
puntos par:1 scparar plástico. cartón y papel. vidrio y metal pero no hay inlilrlllacillll alguna

sobre el procesamient? final de cada material.

Que es provechoso promovcr'a la industriá'y' al'mercado d¿ insúmos o productos obtenidos

del recic1:Jdo,

Por lo "ísto. los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan el tratamiento y saneiún

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1".- El Honorable Couccjo Deliberante solicita al área que corresponda un

amplio inlunne que detalle los siguientes puntos:

Qué porcentaje de la producción del 2018 de residuos urbanos sólidos fue reciclado
en la planta de diferenciación de Villa Adelina.
Cuánto presupuesto está destinado para dicha planta.
Con qué maquinaria cuenta y cuántos trabajadores/trabajadoras hay.
Cuánta plata o productos reciclados se recaudaron para la Cooperadora del Hospital
iVlunicipaJ Materno Infantil de San Isidro .

ARTICULO 2".- Evalúese la posibilidad de visitas educativas al predio.

ARTICULO ]".- De forma .
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San Isidro 11 de octubre de 2019

. AL 1I0NORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Distintos hechos dc arrebatos de articulos personales no denunciados a la salida dc clases del
Colegio Nuestra Seiiora de Lourdes y ulla camioneta que merodeaba por la zona sacando

fotos y:

CONSIDERANDO:
Que es necesario toníar medidas prevend'vas para enfrentar cualquier tipo de hechos

delictivos quc suceden en nuestro distrito,

Quc es dc vital im[J0l1ancia fomentar la seguridad de los niños y niiias a la salida dc lo,

cok,gios.

Que la instalación de cámaras de scguridad constituye una medida preventiva del delito. y
,también facilitadora de las investigaciones que suceden a los hechos denunciados,

Que se vio circular una camioneta en las inmediaciones del colegio sacando fotos a la cual

no se pudo deteclar la patente.

Por lo viSlo.los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan el tratamiento) sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTIClILO 1".- El J-Ionorable Concejo Deliberante solicita al Departamcnto Fjccntivo qUe'

analice la posibilidad de instalar cúmaras de seguridad en la intersección de las calks
Inlendente Neyer y 1"laestro S:mt:lIla dc la localidad de Beccar.

ARTICULO \",- De forma.
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San Isidro, 10 de octubre de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de la formación académica de los promotores ele salud

para fom¿ntar la salud de las personas, las familias y la comunidad, y;

CONSIDERANDO:

Que los promotores territoriales en su función de promoción de 'a

salud contemplada en la Carta de Ott<lvva,define a "Promoción de Salud" corno ei P"OC,,2':

de capacitación de los individuos y colectivos con el objetivo que estos aumenten el poder

sobre las condiciones determinantes de salud;

Que los promotores territoriales entienden a la salud como un

procese dinámico, que orientan a las personas y a las comunidades a superar el concepto

de salud como "ausencia de la enfermedad;

Que es necesaria la creación en nuestro municipio la 'Diplomatura

en Promoción Territorial de la Salud";

Que desde la perspectiva sociocultural, la salud se concibe como un

campo de conflicto y de negociación entre las condiciones de vida, las necesidades de

atención y la respuesta del sistema de salud y de los otros seclores involucrados

Que en este sentido la salud es la capaCidad de las personas y las

comunidades de organizarse y luchar para modificar las condiciones que Impiden el

desarrollo de una vida plena, o el "optimo vital" de la comunidad;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del sigUiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1c: Crease en el ámbi:o del distrito de San isidro la "Diplomatura e'l Promoción

Territorial de Salud", para ello ser,~ necesario cumplimentar los Siguientes requisitos:
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a. Modalidad
Presencial.

bl Duración (en año y horas)

De Abril a Diciembre - 117 hs. teóricas - 102 hs. prácticas. Total: 219 horas

cl Título a otorgar

Diplomado en Promotor/a Comunitario en Salud

d) Requisitos de ingreso

Haber aprobado los estudios de nivel medio o poli modal en cualquiera de sus

especialidades o estar comprendido dentro de las excepciones del articulo 7 de la Ley de

Educación Superior 24521.

~\ el Fundamentación
La Atención Primaria de la Salud (APS) es la estrategia que garantiza el trabajo en salud

desde esta perspectiva, ya que no sólo refiere al desarrollo de servicios básicos de salud

sino que también abarca la movilización de todos los recursos disponibles para responder

a las necesidades de la comunidad.
En este marco se crea la propuestá Formativa de Extensión denominada Diplomatura en

p'rompc¡ón Territorial de la Salud, que .tiene como objetivo la formación de
Promotores/as Comunitarios en Salud (PCS) a través del aporte de herramientas para la

comprensión y el abordaje de problemáticas de salud en los territorios, desde un enfoque

de construcción colectiva de la salud, concebida esta como derecho humano y social.
El PCSes, ante todo, un promotor de la participación comunitaria en salud, esto supone:

• La trasmisión de información y el consecuente fortalecimiento de las acciones de

promoción y prevención.

• La formación de ámbitos de trabajo con actores sociales que tienen incidencia en

las decisiones de la comunidad.

• El manejo de herramientas Y habilidades para el trabajo con la comunidad.

• La promoción de políticas públicas en salud.

'. La mejora en la accesibilidad a los servicios del sistema de salud y en la

comprensión de su forma de funcionamiento.

•

•

El fortalecimiento de la articulación entre los actores involucrados y el trabajo en

red.

El incremento del compromiso de los diferentes actores sociales en el cuidado de

su salud y la de su comunidad.
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f) Perfil del egresado:

El/la Promotor/a Comunitario en Salud será un integrante del equipo del primer nivel de

atención que articule las necesidades de la comunidad con el Sistema de Salud. La tarea

de articulación intersectorial comprende las áreas la salud, desarrollo social, educación y

medio ambiente, promoviendo una concepción de la salud entendida como un derecho de

la población y un deber del Estado.

Asimismo, realizará prácticas que propician la prevención de la enfermedad y la

promoción de la salud identificando los factores protectores y de riesgo en las personas y

en su comunidad, mediante la orientación, el acompañamiento y el fortalecimiento de la

organización del barrio en relación a las condiciones de salud .

• \ El/la pes favorecerá el acceso de la población a las acciones y servicios de salud

contribuyendo a la detección de la demanda oculta y a la especificación de la demanda

espontánea.

Las competencias del promotor comunitario en salud involucran tres dimensiones del
saber:

• el saber-conocer (conocimientos)

• el saber-hacer (habilidades)

• el saber-ser (actitudes)

En cuanto a las actitudes (saber-ser) esperadas en el promotor, se trata de una dimensión

transversal, es decir que atraviesa todas las otras competencias.

El saber-ser implica la capacidad de:

• Interactuar con los individuos y su grupo social, con colectividades y con la

población en general.

• Respetar valores, culturas e individualidades, al pensar y proponer las prácticas de

salud.

• Buscar alternativas frente a situaciones adversas (postura activa).

• Recurrir al equipo de trabajo para la solución o la mejora de los problemas

identificados.
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Tomar en cuenta la pertinencia, oportunidad y precisión de las acciones y

procedimientos que realiza, evaluándolas desde las personas, grupos y poblaciones

a que se refiere su práctica,

Ubicarse en el equipo de trabajo en pro de la organización y la eficacia de las

prácticas de salud.

Pensar críticamente sus compromisos y responsabilidades como ciudadano y

trabajador.

Las otras dos dimensiones mencionadas: la del saber-hacer (dominio práctico) y la del

saber-conocer (dominio cognitivo) se refieren a cada una de las siguientes competencias

que debe tener el promotor:

••.• 1. Integración del promotor con el sistema de salud y con la comunidad local.

Desarrollar acciones que busquen la integración con el sistema de salud y con la

comunidad, considerando las características y las finalidades del trabajo de

acompañamiento de individuos y grupos sociales o colectividades.

2. Planificación y evaluación

Realizar actividades de planificación y evaluación de las acciones de salud en la

comu'nidad.

3. Promoción de la salud.

Desarrollar acciones de promoción de la salud prestando atención a la mejoría de la

calidad de vida de la población, a la gestión social de las políticas públicas de salud y al

control de la sociedad sobre el sector salud.

4. Prevención y monitoreo de riesgo ambiental y sanitario.

Desarrollar acciones de prevención y monitoreo dirigidas a las situaciones de riesgo

ambiental y sanitario para la población.

5. Prevención y monitoreo de grupos especificas y morbilidad.

Desarrollar acciones de prevención y monitoreo dirigidas a grupos especificos y a

enfermedades prevalentes conforme a un plan y a los protocolos de salud pública.

g) Alcances del título

Aspecto promocional: Organización cOlnunit,lria para garantizar el acceso a la salud desde

un abordaje integral.
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Actividades relacionadas al aspecto promocional:

• Capacitación de vecinos en relación con diferentes temas de la salud (salud bucal,

nutrición, uso de y acceso a métodos anticonceptivos Y otros).

• Elaboración de proyectos para ser llevados adelante junto con la comunidad

• Campañas de comunicación.

Aspecto preventivo: Desarrollo de acciones ligadas a evitar y prevenir la enfermedad.

Actividades relacionadas al aspecto preventivo:

• Control de libretas sanitarias en niños

• Controles de presión arterial

• Jornad¡¡s de control de talla y peso

• Participación en campañas de vacunación

Aspecto asistencial: Desarrollo de acciones ligadas a la asistencia sanitaria.

Actividades relacionadas al aspecto asistencial:

• Conocer el funcionamiento de los diferentes programas Y recursos eXistentes en

el municipio.

• Articular vínculos con los centros de salud para favorecer la llegada de los recursos

del Estado a la comunidad.

• Establecer redes p¡¡ra facilitar el acceso a la salud de vecinos con enfermedades

crónicas.

Aspectos de la gestión territorial: Desarroll¡¡r acciones territoriales que contribuyan a la

construcción de políticas públicas de salud.

• . Conocer el área programática del centro de salud al que pertenecen

• Realizar un análisis de situación de s¡¡lud del barrio

•

•

•

•

Nominalización YGeorreferencia de la comunidad

Participación en la mesa de gestión barrial.

Conocer y poner en práctica herramientas de epidemiología comunitaria .

Articular con los actores soci¡¡les del barrio, promoviendo la lntersectorialídad

como estrategia de promoción comunitaria.

h) Estructura curricular
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ÁREASDE FORMACiÓN:

Se abordarán contenidos teóricos y conceptuales que buscan comprender el lugar de

interface en el que se sitúa la práctica del promotor/ra comunitario de salud

problematizando las políticas sociales, la gestión y, muy particularmente, el proceso de

salud-enfermedad-atención-cuidado y la política sanitaria; contenidos instrumentales

orientados a la gestión de las demandas en el territorio y con los servicios de salud yotras

instituciones sociales; y contenidos específicos de los procesos de salud enfermedad.

La modalidad pedagógica de los encuentros presenciales serán talleres enmarcados en la

educación popular. Estos comprenden dinámicas de presentación de los diversos temas,

espacio de problematización de los mismos siguiendo la relevancia que tienen en el

distrito de Moreno, instancias de participación activa por parte de los estudiantes y

trabajos grupales realizados en clase bajo la coordinación del docente a cargo.

• ÁREA TRANSVERSAL

A lo largo de la Diplomatura se desarrollarán ciertos contenidos nodales a través de un

abordaje transversal en los distintos módulos de formación. Debido a que existen

tematicas que resultan necesarias considerar al presentar problemáticas específicas de

salud si se concibe a la salud de manera integral. Tales como el concepto de redes,

intersectorialidad, interculturalidad, participación comunitaria, género, diversidad,

saberes populares en salud y comunicación, entre otros.

• ÁREA DE FORMACiÓN GENERAL

Salud y Territorio ¡,

Construcción colectiva del concepto de salud. Proceso SEAC.Sistema de Salud Argentino.

Rol del Promotor. Campo de la Salud. Proceso histórico del Sistema de Salud. Ramón

Carrillo.

Atención Primaria de la Salud.

Atención Primaria y Redes. Participación Comunitaria. Visita domiciliaria. Diagnóstico

participativo.

Salud y Territorio 11.
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Planificación estratégica y planificación normativa. Análisis situacional. Árbol de

problemas. Mapeo y Georreferencia.

Comunicación y Educación popular.

Comunicación hegemónica vs. Comunicación Comunitaria. Herramientas. Educación

Popular.

Interculturalidad y Saberes populares

Atención primaria e interculturalidad. Saberes populares y culturales en salud. Mitos y

costumbres. Uso de plantas medicinales.

Género, Salud y Diversidad

Diferencias entre Sexo y género. Perspectiva de género. Identidades de género.

Ley 26485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres. Violencia de género.

Salud Sexual Integral

El cuerpo y el funcionamiento de los órganos genitales. Derechos y marco legal de salud

sexual. Métodos anticonceptivos. Prevención de ETS.ILE.

Salud Integral de la Mujer

Control ginecológico. Salud de mujer en embarazo, parto, posparto. Lactancia materna.

Salud Infantil

Crecimiento y Desarrollo - Juego - Derechos de los/as niños/as y adolescentes - Prevención

de accidentes - Libreta de salud y Vacunas - Peso, Talla, controles antropométricos -

Enfermedades prevalentes de la infancia - Problemáticas de la alimentación: prevención y

promoción de la alimentación saludable - Salud Bucal

Salud del! la adulto/a. Vejez

Prevención de la hipertensión arterial - Prevención de Diabetes - Factores de Riesgo

cardiovascular - Actividad Física y Alimentación en los jóvenes - adultos - Prevención del

tabaquismo - Prevención de la obesidad -
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Mitos y estereotipos sobre la vejez.

Enfermedades endémicas

Dengue. Zika y Chikunguña. Leptospirosis. Prevención.

Diagnóstico precoz. Estrategias de abordaje territorial/comunitario.

Problemáticas complejas en salud

Rol y prácticas de los/as promotores de salud en Tuberculosis y Chagas.

Derechos de las personas con discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Derechos protegidos. Cambios de paradigma. El CUD y sus alcances.

Salud Mental Comunitaria

El concepto de salud mental y la Ley 26657. Consumo Problemático de sustancias.

Herramientas para el abordaje territorial.

SSeminarios a lo largo del año:
1. RCPy Primeros Auxilios

2. Salud Ambiental - Mapa de riesgo

3. Proyecto Comunitario 1

4. Proyecto Comunitario 2

5. Proyecto Comunitario - Presentación

• ÁREA DE FORMACiÓN ESPEcíFICA- MÓDULO LOCAL

Se seleccionarán aquellas temáticas relevantes en el municipio para abordarlas en

. profundidad utilizando herramientas del análisis situacional a través de la realización del

árbol de problemas. A su vez, la perspectiva será la de la Epidemiología Comunitaria.

Carga horaria - Diplomatura en Promoción territorial en Salud
Municipio de San Isidro

Módulos CiJrga horaria Carga horaria Carga horaria
teórica (horas) práctica (horas) total (horas)
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Salud y Territorio I 9 9 18

APS 9 9 18

Salud y Territorio 11 9 9 18

Comunicación Educación 6 6 12
Y

popular.

Interculturalidad Saberes 3 3 6
Y

populares

Género, Salud y Diversidad 9 9 18

Salud Sexual Integral 9 9 18

Salud Integral de la Mujer 9 9 18
--
Salud ;,lfantil 15 15 30

Salud del/ la adulto/a. Vejez 12 12 24

Enfermedades endémicas 3 3 6

Problemáticas complejas 3 3 6
en

salud

I Derechos de las personas con 3 3 6

discapacidad

Salud Mental Comunitaria 3 3 6

S seminarios 3 - 15

TOTAL
117 102 219

ÁREA DEPRÁCTICASEN PROMOCiÓN TERRITORIALDE LA SALUD

Cada módulo teórico se corresponderá con un trabajo a desarrollar en las instancias de

prácticas realizada por el promotor/a comunitario en salud como espacio de consolidación

de los contenidos teóricos y conceptuales. Se espera que durante la carga horaria

dedicada a la formación práctica se propicie una integración de la teoría y las realidades

socio-sanitarias locales que debe necesariamente conocer el/la promotor/a comunitario

en salud al desarrollar su tarea. Para ello, se contará con la articulación con diversas
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fnstituciones de la comunidad tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos

sociales y ONGs así como también se vincularán a los efectores del primer nivel de

atención. En efecto, se requerirá la existencia de la figura de un tutor que sea un

capacitador supervisante que acompañe las actividades de los practicantes.

A lo largo de la cursada se elaborará un proyecto comunitario de forma grupal cuyo

objetivo es integrar los contenidos de la diplomatura. Para ello, se podrá elegir entre las

problemáticas abordadas en los módulos de acuerdo a los intereses de cada estudiante.

j) Evaluación y acreditación:

La evaluación será permanente y atenderá a la incorporación de conocimientos en la

reflexión de la propia práctica asi como también al desarrollo de un marco conceptual

apropiado.

Para obtener el certificado de aprobación de la diplomatura se deberá:

• Tener un 75% de asistencia.

• Haber presentado los trabajos prácticos.

'. Aprobación de una evaluación grupal de proceso y una final de curso.

• Haber participado activamente en cada uno de los módulos en las clases y en la

elaboración de los ejercicios.

,.
I

• Haber aprobado el proyecto final comunitario.

Articulo 2°: De Forma MARCOS
CfJ

¡J.m(~~~?...CIUDADANA
. • ~.(RANn SAN~lDRo
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San Isidro, 1 de Octubre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los hechos delictivos sufridos por comerciantes en la Ciudad de Villa Adelina, y la
colecta de firmas que vecinos llevaron a cabo (ANEXO 1), con el fin de que se instalen
cámaras de seguridad en la intersección de la Avenida de Mayo con las calles La Rioja y
Soldados de Malvinas, Ciudad de Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

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

en la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad viene llevando a cabo distintas acciones

con el fin de atacar esta problemática de azota a los vecinos del Partido;

Que la instalación de estas cámaras de seguridad sería considerada una medida

preventiva eficiente para garantizar la seguridad de los vecinos y de la gente que transita

por la zona;

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 la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la intersección de la Avenida de

Mayo con las calles La Rioja y Soldados de Malvinas, en la Ciudad de Villa Adelina.

Artículo 2°: De forma.

n
CONCEJAL

lll.IlIlU!_porSlll_
HlJmA!U lIINCf.IO DElIlllllAlffi DESNlISlllflO
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

.:.

Re!. Exp N° 267-HCD-2019.

Comisión de Educación. Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:. . ¡
Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual solicita la' incorporación de boleto educativo para estudiantes de

formación profesional, bachilleratos para adultos e institutos de formación docente.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

,..

" .
A.rtículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro veria con agrado que el

Óepartamento Ejecutivo requiera un, amplio informe a la Subsecretaria de Transporte del

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y áreas de Educación correspondiente de la
, ' :,. "~o

Provincia de Buenos Aires, respecto del acceso al boleto educativo gratuito de los y las

estudiantes de los institutos de formación terciaria, bachilleratos populares y centros de

formación profesional.-

..,
Articulo 2°: De Forma.-

SALA DE COMISiÓN, 09 de octubre, 2019.-

MARCOS CIAHHl
CONCEJAL

IlOQUE UNIDAD DADANA
lOIORA!lE CONWO [)( [RASn SAN ISlOf.O

,,~t

~' .,.ttIt:'.rs, ,.,' , .. :'0
~~~;;w., '"'; ..'"
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Rel. Exp N° 389-HCD-2019.

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

i. ',,:
DESPACHO DE COMISiÓN

4" ., •

"

!
Al Honorable Concejo Deliberante:

'.'te.:'
"

Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente donde los alumnos y alumnas del Centro de Formación 403 (Curso de Pasteleria)

cito en la calle I:ormosa 1050, del Partido de San Isidro, solicitan la pronta intervención del

Departamento Ejecutivo dado que desde el mes de Mayo, no cuentan con las i'lstalaciones de

gas adecuada para desarrollar dicho curso.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita a través del área que

. correw)o[J.da, arbitre las medidas necesaria.~ p¡¡ril,la Pronta solución del estado de la instalaciónL ...•• -'-,' 1•.• 01...... ....• '. . I .' ",. .•

de gas del Centro de Formacióri 403, cito en la calle Formosa 1050 del Partido de San Isidro.-

Artículo 2°: De Forma.-

anObWo
PI tam!

IIlLOQUE PAR11DO .IIl8nCWJ6TA
lIJlORI8IECOtalO M JlI"'I!IIP.O

SALA DE COMISIÓN,09 de Octubre de 2019.-

! !,'~' ~ -! I '.

....,- ..••.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
. •. DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N°: 810-HCD-2018

Re!. Exp N°: 830-HCD-2018

Ref. Exp. N°: 834-HCD-2018
~:~.-'. '.

Comisión de Educación, Cultura Turismo y Depone

DESPACHO DE COMISiÓN

, .
.;..., :.
',',-,

" " .,"." .'..
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

'.
Visto lo actuado por esta Comisión en el Expediente de referencia, el cual

solicita la incorporación del 5° nivel de ingles, en el Centro de Formación Profesional N01

Por lo expuesto, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

.,.~. • l'

" ,

Articulo 1°: Dispónese el archivo de los siguientes Expedientes N° 810-HCD-2018, N° 830.

,o, HCD-2018, N°:834-HCD-2018 por haber sido cumplimentado.-

\, Artículo 2°: De Forma,-

SALA DE COMISiÓN; 09 de octubre, 2019.-

ARCOS ClAN""
CONCEJAL.:2"QlO¡ UNIDAD CIUDADA

8l! (0/1(110 OEUI!RA.' 51"0

Ju
PFW8lDEHnE

OQUE PAIl11DO .llJ8TlCWJsTA
HOIlORADlf CONCfJO os [ IIllISlORO

." ,'.

•••..¡:< .

"
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Re!. Exp,'NO: 819.HCD.2018

Comisión de Educación, Cultura Turismo y Deporte

, .. ,'.. I
DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

;. " .'

Visto lo actuado por esta Comisión en el Expediente de referencia, el cual

,.''..'~.;
'.' .' . ,',.

... : .. ; .' . '",.'

solicita la incorporación de talleres de educación vial, en las escuelas publicas y privadas del

distrito,

" .;' Poflo expues!:), esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: IDispónese el archivo del Expediente N° 819-HCD-20 18 por haber sido

cumplimentado,-

Artículo 2°: De Forma,-

. 1: . ~;I d!(..;{:'::.:

SALA DE COMISiÓN, 09 de octubre, 2019,-

MAR
CONCEJAL

LOQL'E UNIDAD CIUDAD'
.OW).mCOt.'CEJOo(UBEAANrtSlÑI5' .

~.. ,. "

Juan 0IiIlwIII
Pi en-.

i)LOQUE PAA11OO.J1I81'1CWJ6TA
lQIORIlM COIlCIlO Vil • IlIIM1I1i1D!lO

to'",.....
~>.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Exp. N°: 597 -HCD-2018

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

. l.

Visto lo actuado por esta Comisión en el Expediente de referencia. el cual

solicita llevar 2 cabo la propuesta de "La noche de los museos" en nuestro municipio
:~....

Por lo expu ..'lsto, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

.. -' . " 1 : !I.' l' ir:;.; ,::';.

Artículo 1°: Dispónese el archivo del Expediente N° 597-HCD-2018 por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2°; De Forma.-

¡'.

SALA DE COMISiÓN, 09 de octubre, 2019-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte N° 394-HCD-201 9._

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de la referencia, donde se

solicita informes sobre la situación edilicia, infraestructura y servicios del Campo de

Deportes N° 2, ubicado en la calle en la calle Gurruchaga 2020 de la ciudad de
Boulogne.

Atento a lo solicitado, contemplando la problemática mencionada, y con
el objeto de dar respuesta a los vecinos, se aconseja el dictado y aprobación del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

que mediante el área correspondiente evalúe e informe a este Cuerpo sobre la

situación del Campo de Deportes N" 2, ubicado en la calle Gurruchaga 2020 de

la Ciudad des Boulogne, a los fines de verificar el estado de la pileta, vestuarios,

luminarias, condiciones del predio y mantenimiento del mismo para 'realizar
actividades reacreativas y deportivas.

Articulo 2°._ Así mismo informe si están las condiciones requeridas para el uso y

desplazamiento seguro de las personas con discapacidad que concurren al mismo.

--

i

Ma In
CONCEJAl
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Artículo 3°._ De forma.-

Gí~PRESlOENTE
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HONORABLE- CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. :Expte. N° 393-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente
de la referencia, solicitando informes acerca de las condiciones de seguridad que
brinda el tanque de agua, instalado en la intersección de las calles Rastreador
Fourni6r y El Indio, de la Ciudad de Villa Adelina.

Se informa que dicho tanque está en desuso y evidencia
un importante deterioro, y que el mismo linda con el Jardin de Infantes Municipal
W 4 Tambor de Tacuarí, razón por la cual su Comunidad y vecinos temen por el
riesgo que podría causar el desgaste de su estructura y reiteran realizar
inspecciones periódicas del mismo.

Contemplando la problemática mencionada, y con el
objeto de dar respuesta a los vecinos, se aconseja el dictado y aprobación del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, verifique 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.

Artículo 2°: Se informe en atención a que este tanque no se encuentra en uso,
con que periodicidad se realizan controles al mismo.

"
Articulo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de septiembre de 2019.-

j~
PRESIOEtlTE

BLOQUE FREHn REIlOVAOOR
HONOIWll1CQCU) m-m IIIlISllRO

Elvlr

net r" ...•••''i ~~ ~
~;.;'11~~lJE •• ..,

,•...•-...-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 387 -HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la
referencia, donde se solicita conocer las causas del incendio ocurrido el día 8 de
septiembre del corriente año, en el predio denominado Bosque Alegre, en el Bajo
de San Isidro, donde un grupo de vecinos dio alerta a los Bomberos Voluntarios
los que lograron controlar y apagar el incendio.

En el conocimíento de que ya hubo en otras ocasiones
siniestros similares en la zona, aconsejamos la sanción y aprobación del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN.

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicite 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, del Bajo de San
Isidro, precisando si se detectaron las causas del fuego y si se cuenta con datos
sobre denuncias similares en esta Área Natural y de ser así enumere las mismas.

Artículo 2do.- El Honorable Concejo Deliberante solicita a la Dirección de Ecología
y Conservación de la Biodiversidad de San Isidro, informe que medidas han sido
formalizadas con el objeto de preservar el paisaje natural de las Áreas Naturales
Protegidas, en particular del Bosque Alegre.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de septiembre de 2019.-

e.
PRE NTE
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Gonzalo Becear varala
PRESIDENTE
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Artículo 3ro.- De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 385-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DESPACHO DE COMISIÓN

Visto el expediente de la referencia, en relación al predio de la ex
Aguas Argentinas ubicado en la intersección de la Avenida Centenario y la calle
España, en el que se informa que en dicho predio se encuentran un corralón, que
se utilizó para la construcción del túnel bajo nivel de la mencionada esquina y
maquinarias de construcción, y que últimamente se percibieron tareas de
movimiento de tierra y excavaciones.

Por todo lo expresado, esta Comisión esta Comisión aconseja el
dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

ArticuI01°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal que informe sobre si se han realizado tareas en el predio ubicado en la
intersección de la calle España y la Avenida Centenario, donde S'8 encuentran
maquinarias y una construcción precaria de tipo corralón realizada por. la
Municipalidad, detallando:

a) Motivos por los que se encuentra aún la maquinaria citada utilizada para la
construcción del cruce bajo nivel de las vías de la línea del Tren Mitre sobre
la calle España.

b) Si alguna empresa está trabajando en dicho predio, y si la misma está
autorizada por el Municipio, especificando que tareas ejecuta.

Articulo 2do.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro, 24 de septiembre de 2019.- J

Gonzalo Bocear Varela
PRE810EHTE

BLOQUE FREIf1E RENOVADOR
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE )0
DE SAN ISIDRO

Ref.:Expte. N° 345-HCD-2019.-
Comisión de Planificación de Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del Expediente de la
referencia, el cual expresa la importancia de promover el desarrollo de ciudades
sustentables, entendiendo por ello a las localidades que cuentan con un entorno
adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan
haciendo uso racional de los recursos sin comprometer las futuras generaciones.

Que en la actualidad las grandes ciudades de América Latina
presentan caracteristicas poco satisfactorias, a causa de la rápida urbanización y
la falta de planificación estratégica urbana. Argentina no está exenta de dicha
situación ya que es uno de los paises de la región que presenta tasas negativas
de crecimiento de la población rural, si bien el proceso de urbanización ya está en
marcha, lo que se busca es disminuir perjuicios que impactan en la calidad de vida
de las personas.

En este sentido, resulta fundamental la planificación estratégica
territorial planteando rasgos básicos que toda ciudad sustentable debe cumplir
para comenzar a hacer de ellas un espacio más habitable, siendo más inclusivas,
seguras, resilientes, sostenibles e inteligentes.

Promoviendo el concepto de ciudades sustentables como eje
central de la agenda de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se expide una Certificación de Sustentabilidad, donde se abordan el
eje ambiental subdividido en siete subejes: Residuos, Biodiversidad, Educación
Ambiental, Resiliencia, Energias Renovables, Agua y Saneamiento y
Modernización.

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

Que el Municipio de San isidro ha avanzado en distintos ejes
vinculados a la sustentabilidad y el cuidado medioambiental en el marco de lo
establecido por la Ordenanza 8866. Que la adhesión a un proyecto de tales
características constituye una oportunidad provechosa para consolidar y reforzar
los avances logrados en la materia: y garantizar la sustentabilidad futura de
nuestra Ciudad.

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



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )0

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro,- El Honorable Concejo Delíberante solícita al Departamento
Ejecutivo, arbitre las medidas necesarias para alcanzar un certificado de Ciudad
sustentable según los términos establecidos por la Secretaria de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,-

Articulo 2do,- De forma,

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 12 de setiembre de 2019,-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ) (
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte N° 325-HCD-2019.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del presente

expediente, donde hace referencia a la cantidad de pasajeros que combinan

diariamente el servicio de trenes y su vehiculo particular o taxi, para el ingreso

y egreso de las estaciones, expresando que se torna dificultoso el

estacionamiento vehicular por el excesivo tránsito que circula en estas zonas.

Se expresa que las personas con movilidad reducida

afrontan aún mayores problemas para su desplazamiento; considerando que el

Municipio de San Isidro promueve y privilegia la inclusión a todas aquellas

personas que transitan por él, esta Comisión aconseja la sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Técnico Correspondiente,

evalúe la factibilidad de materializar espacios de estacionamiento de vehículos

de uso exclusivo, para el ascenso y descenso de personas con discapacidad,

lindantes a todas las Estaciones Ferroviarias del Distrito.-

Articulo 2do.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 24 de septiembre de 2019.-

Gonzalo Beccar Varele
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 815-HCD-2018.-
Comisión Planificación Urbana y Medio Ambiente.

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Al Honorable Concejo Deliberante: Visto el estado del presente
actuado y habiendo respondido el Departamento Ejecutivo la Comunicación N"
32/2019 en donde el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo evalúe implementar un sistema de estaciones de bicicletas compartidas, en
lugares estratégicos del partido, que se vinculen con medios de transporte de
pasajeros, que conduzcan a distintos puntos dentro y fuera de San Isidro, como asi
también aquellos cercanos a instituciones educativas, y a espacios de paseo,
expansión y prácticas deportivas.

En virtud de lo mencionado, y atento a la respuesta brindada esta
Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Dispónese el archivo del Expediente N" 815-HCD-2018, por haber sido
cumplimentado.

Artículo 2.- De Forma.-

SALA DE COMISION, San Isidro 12 de septiembre de 2019.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025



