
HONORABLE CONCEJO DELlBERAIIITE
DE SAN ISIDRO

"2020-;4.ño áeCqenera{'ManueC CBe{grano"

San Isidro, 14 de septiembre de 2020.-

Al Sr/a. Concejal
Don/ña.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 16 de septiembre de 2020, a las
12:00 hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su QUINTA REUNION -
SEGUNDA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones de este Honorable
Cuerpo.-

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

ORDEN DEL DIA

1- COMUNICACIONES INTERNAS DEL H.CD.

Nota de las Autoridades del Honorable Concejo Deliberante
relacionada con el Decreto N° 02/2020.-

Nota de la Sra Presidente de la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto, solicitando el pase
del Expediente Nº 227-HCD-2020 a la Comisión de Desarrollo
Humano,Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.-

Nota de la Sra. Presidente de la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto, solicitando el pase
del Expediente Nº 246-HCD-2020 a la Comisión de Desarrollo
Humano,Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera
Edad.-

Nota de la Sra. Presidente de la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Legislación General y Digesto, solicitando el pase
del Expediente N° 254-HCD-2020 a la Comisión de Prevención
Ciudadana y Derechos Humanos.-

Nota del Sr. Presidente de la Comisión de Prevención
Ciudadana y Derechos Humanos, solicitando el pase del
Expediente N° 45-HCD-2020 a la Comisión de Planificación
Urbana y Medio Ambiente.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}lño leC genera{ ;Manue{ (j3efarano"

Nota del Sr. Presidente de la Comisión de Prevención
Ciudadana yDerechos Humanos, solicitando el pase del
Expediente 1'[0 64-HCD-2020 a la Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

-Consideración de Versiones Taquigráficas

2° Reunión - 1" Sesión Extraordinaria (18/06/2020)

3° Reunión - 2" Sesión Extraordinaria (18/06/2020)

2



HONORABLE CONCEJO DELlBERJANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-Jlño te( generar ;Manue( CBeCgrano"

ASUj\JTOS ENTRADOS

16/09/2020.-

01 - Expte. Nº 277-HCD-2020.- Bloque FRENTE RENOVADOR- FRENTE DE
TODOS- Proyecto de ORDENANZA.- Modificando el Artículo N° 58 de la
Ordenanza Fiscal.-
Referencia:

02 - Expte. N° 278-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
RESOLUOON.- El R.C.D. expresa su repudio por la actitud de sectores de la
oposición en el Congreso de la Nación.-
Referencia:

03 - Expte. Nº 279-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
RESOLUCION.- El R.C.D. manifiesta desacuerdo en relación a las declaraciones
brindadas por la Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Sabrina Frederic.-
Referencia:

04 - Expte. Nº 280-HCD-2020.- Bloque PRO SAN ISIDRO - JUNTOS POR EL
CAMBIO- Proyecto de RESOLUOON.- El HCD. expresa su repudio a la falta de
accionar del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires y a las declaraciones del Sr.
Gobernador Axel Kicillof.-
Referencia:

05 - Expte. Nº 281-HCD-2020.- Bloque PRO SAN ISIDRO - JUNTOS POR EL
CAMBIO- Proyecto de RESOLUOON.- El HC.D. adhiere en todos sus términos a
la "Ley Yolanda", presentada en la!:H Cámaras de Diputados de la Nación y de la
Pcia. de Buenos Aires.-
Referencia:

06 - Expte. Nº 282-HCD-2020.- Bloque. PRO SAN ISIDRO - JUNTOS POR EL
CAMBIO- Proyecto de RESOLUCION.- El HC.D. expresa preocupación y repudio
a todo tipo de violencia institucional y exige el esclarecimiento del caso de
asesinato de Facundo Astudillo Castro.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERANITE
DE SAN ISIDRO

"2020-Jlño áeC generar :ManueC CBeliJrano"

16/09/2020.-

ASUNTOSENTRADOS

07 - Expte. Ng 283-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNlCACION.-sl a la Subdirección del Control de Vectores arbitre las
medidas necesarias para la desratización del Barrio Bajo Boulogne, de este
Partido.-
Referencia:

08 - Expte. Ng 284-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- LC- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados con la Biblioteca Popular de San
Isidro "Juan Martín de Pueyrredón".-
Referencia:

09 - Expte. Ng 285-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- LC- Proyecto de
COMUNICACION.- si arbitrar las medidas necesarias con el fin de concientizar e
informar a toda la comunidad educativa, visto la situación de Pandemia que
estamos atravesando, se utilicen medios digitales para el contacto y dictado de
ciases.-
Referencia:

10 - Expte. N" 286-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNICACION.- si informes relacionados a la aplicación del Protocolo de
Seguridad ante concentraciones de vecinos y vecinas, en el Distrito.-
Referencia:

11 - Expte. N" 287-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNICACION.- si realizar las acciones que correspondan para firmar el
Convenio de adhesión al Programa Comunidades sin violencia. Fortalecimiento de
la gestión Municipal contra la violencia de género.-
Referencia:

12 - Expte. Ng 288-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
ORDENANZA.- Sustituyendo el nombre de la calle Tte. Gral. Pedro Eugenio
Aramburu, por el de 16 de Septiembre.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-jlño áe{ qenera{ :ManueC03e{grano"

16/09/2020.-

ASU!'ITOS ENTRADOS

13 - Expte. NO 289-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNlCACION.- sI informes relacionados al cupo laboral de personas travestis,
transexuales y transgénero.-
Referencia:

14 - Expte. NO 290-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- sI a través deI área que corresponda la poda y extracción de
diversos árboles, dentro del Partidc'.-
Referencia:

15 - Expte. N° 291-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando el Artículo NO 48 de la Ordenanza Impositiva
vigente.-
Referencia:

16 - Expte. N° 292-HCD-2020.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.
Proyecto de ORDENANZA.- Creando una "Red de Bicicletas Integradas".-
Referencia:

17 _ Expte. N° 293-HCD-2020,- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el Programa de" Protección de la Bicicleta".-
Referencia:

18 - Expte. NO 294-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACION.- sI informes relacionados con la recolección de residuos en el
Municipio.-
Referencia:

19 - Expte. NO 295-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Programa Municipal de Guarda de Bicicletas".-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE .
DE SAN ISIDRO

"2020-}1.ño id generar :Manud CBeCgrano.'

ASUNTOS ENTRADOS

16/09/2020.-

20 - Expte. Nº 296-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Prohibiendo arroja filtros ylo colillas de cigarrillos o cigarros en
la vía pública y en todos los espacim comunes de uso público.-
Referencia:

21 - Expte. Nº 297-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACION.- si se lleve a cabo una campaña de fomento y concientización
acerca del uso de la bicicleta.-
Referencia:

22 - Expte. NO298-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta preocupación por la paralización del servicio
público ferroviario del tren Mitre Ramal Retiro- Tigre- Capilla del Señor.-
Referencia:

23 - Expte. NO299-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando el "Sistemas de Bicicletas Públicas".-
Referencia:

24 - Expte. Nº 300-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS - Proyecto de
COMUNICACION.- si suscribir con el Ministerio de la Mujeres, Género y
Diversidad convenios para constituirse como Unidades de Ingreso y
Acompañamiento del Programa" Acompañar".-
Referencia:

25 - Expte. NO301-HCD-2020.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACIÓN.-sI informes rehcionados con la costa del rio en la bajada de la
calle Pacheco, de la Ciudad de Mari:ínez.-
Referencia:

26 - Expte. Nº 302-HCD-2020.- Bloque FRENTE DE TODOS -LC- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D expresa su repudio y preocupación ante la
manifestación de algunos efectivos de la policía de la Pcia. de Buenos Aires .-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAlnE
DE SAN ISIDRO

"2020-jIño ád generar :Manue[ CBelfJrano"

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

16/09/2020.-

01 - Expte. N" 31-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- sI realizar una
revisión completa para la puesta en valor de la superficie de la Av. Centenario, del
Partido de San Isidro.-
Referencia:

02 - Expte. NO 35-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- sI realice un
estudio del tránsito vehicular de la calle Luis María Drago, desde la Av. Ader hasta
la calle Comandante Luis Piedrabuena, de la Ciudad de Villa Adelina.-
Referencia:

03 - Expte. N" 55-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- sI la puesta en
valor de las plazoletas ubicadas en la calle Alto Perú, entre las calles Int. Neyer y
Gervasio Posadas, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública.-

04 - Expte. N" 628-HCD-2018.- Proyecto de COMUNICACION.- sI evaluar la
posibilidad de incorporar el Servicio de Consultorio Amigable para la Diversidad
Sexual en Centros de Salud de Atención Médica Municipal.-
Referencia:

05 - Expte. N" 230-HCD-2020 y 231-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.-
sI informes relacionados con el personal del Sistema de Salud Municipal.-
Referencia:

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

06 - Expte. N" 47-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- sI informes
relacionados con el operativo policial realizado en el Bajo de San Isidro.-
Referencia:

07 - Expte. N" 123-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- sI la instalación
de una cámara de seguridad en la intersección de la calle Genaro Rúa y Pasaje
Lemas, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERANITE
DE SAN ISIDRO

"2020-)l.ño áe[ genera{ :M.anue[ (]3e{grano"
16/09/2020.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos
(cont,).-

08 - Expte. N" 144-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICAOON.- si informes
relacionados con las cámaras de seguridad instaladas en el Distrito.-
Referencia:

09 - Expte. N" 160-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICAOON.- si informes
relacionados con el Patrullaje Municipal.-
Referencia: .

10 - Expte. N" 269-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- si informes
relacionados con el operativo policial realizado en el Barrio "San Cayetano", de
este Partido.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comi:,ión Interpretación, Reglamento, Legislación
General y Digesto,-

11 - Expte. N" 82-HCD-2020.- Proyecto de COMUNlCAOON.- si la remisión de
las actuaciones relacionadas con los heChos ocurridos. en donde funcionan las
instalaciones de la sede amarristas "Amigos de los 33 Orientales" .-
Referencia:

12 - Expte. N" 124-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICAOON.- si realizar una
campaña de concientización y cumplimiento del protocolo de protección a las y los
trabajadores bajo la modalidad "Puerta a Puerta" o "Delivery".-
Referencia:

13 - Expte. N" 220-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICAOON.- si informes
relacionados al "Autocine".-
Referencia:

14 - Expte. N" 239-HCD-2020.- Proyecto, de COMUNICAOON.- s/la posibilidad
de incluir a la Subsecretaría General de Cultura en la organización y
funcionamiento de la Feria de Artes;mos de San Isidro.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERJ~NTE
DE SAN ISIDRO

"2020-Jlño id genera{ :M.anue{ CBel'gram"

ASUNTOSDESPACHADOS

16/09/2020.-

Despachos emitidos por la ComiBión Interpretación. Reglamento. Legislación
General y Digesto (cont.).-

15 - Expte. N" 261-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ diversos
informes relacionados con la modalidad "take away",-
Referencia:

16 - Expte. N" 264-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ diversos
informes relacionados con el Convenio celebrado entre el Municipio y el Ministerio
de Educación de la Nación.-
Referencia:

17 - Expte. N" 229-HCD-2020.- Proyecto de RESOLUCION.-Declárase la semana
del 30 de julio de cada año como :la "Semana de concientización sobre la lucha
.contra la Trata de Personas", en el ámbito del Partido de San Isidro.-
Referencia:

18 - Expte. N" 223-HCD-2020.- Proyecto de RESOLUCION.- El Honorable Concejo
Deliberante expresa su beneplácito al' comunicado "Por una Argentina sin
Violencia Institucional" emitido por el Consejo Federal de Derechos Humanos.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión Presupuesto y Hacienda -

19 - Expte. N° 46-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ informes
relacionados a partidas asignadas para la compra de artículos de limpieza a los
Establecimientos Educativos Municipales y gestione ante el Consejo Escolar
informes relacionados a partidas asignadas para la compra de artículos de
limpieza a los Establecimientos Educativos Públicos Provinciales del Distrito,
ambos para el período escolar 2020.-
Referencia:

20 - Expte. N" 61-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ diversos
informes relacionados con la Ordenanza N° 9113en su Artículo 48,-
Referencia:

21 - Expte. N" 68-HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ diversos
informes respecto a las Tasas recaudadas por la aplicación de la Ordenanza N°
8886/2016
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-jIño ieC (jenera{ :M.anueC'BeCgrano "

ASUNTOS DESPACHADOS

16/09/2020.-

Despachos emitidos por la Comisión Presupuesto y Hacienda (cont.).-

22 - Expte. N° 79-HCD ..2020.~ Proyecto de COMUNlCACION.- s/ remitir a este
Cuerpo la cantidad de beneficiarios que percibieron la exención de tasas para
jubilados, pensionados y personas con discapacidad.-
Referencia:

23 - Expte. N° 236-HCD.2020 y 259- HCD-2020.- Proyecto de COMUNICACION.-
si informes relacionados con medidas implementadas para proteger y fomentar la
actividad económica y empresarial dentro del Distrito.-
Referencia:

24 - Expte. N° 257-HCD-2020.- Proyecto de COMUNlCACION.- si diversos
informes relacionados con la Ordenanza Nº 9119.-
Referencia:

25 - Expte. N° 3461-D-2020.- Proyecto de ORDENANZA.- Reconociendo de
Legítimo abono a la Agente Julieta Natalia Figueroa (Legajo Nº 65987), en concepto
"Bonificación por Título".-
Referencia:

26 - Expte. N° 3497-5-2020.- Proyecto de ORDENANZA.- Incorporando al
Patrimonio Municipal, 1c,slotes de terreno ubicados Catastralmente según Plano
97-000101-2007, Circunscripción VII, Sección C, Manzana 9g, Parcela 5 con frente a
la calle Jacinto Díaz y en la Circunscripción vn, Sección C, Manzana 5d, Parcela 8a,
con frente a la calle América, de la Ciudad de San Isidro.-
Referencia:

27 - Expte. N° 3555-D..2020.- Proyecto de ORDENANZA.- Reconociendo de
Legítimo abono a la Agente Daiana Aida Coronado Solar (Legajo N° 70874), en
concepto "Bonificación por Jomada Prolongada" .-
Referencia:

, \~~
VILLA FISHE
Secretario

Honora le Concejo Deliberant
San Isidro

NDRES G.
Presidente

H arable Concejo Delib ante
San Isidro
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J{onora6lti Concejo (j)efi6erante efeSan ¡siefro
".z020-jlño áeCqenera('ManueC (}3e(grano"

San Isidro, 08 de septiembre de 2020.-

AlHonorable Concejo Deliberante

de San Isidro

Visto el Decreto N° 02/2020,
sancionado por este H. Cuerpo en su Cuarta Reunión- Tercera Sesión

Extraordinaria, de fecha 27 de agosto de 2020, el cual solicita en su

Artículo 10 información sobre la desinfección realizada a esta Casa el

día 07 de mayo del corriente año. Informo que la misma se realizó por la

empresa Cristianini en forma de demostración, sin costo alguno para el

Honorable Concejo Deliberante y dejando el certificado de desinfección

que adjunto al expediente N" 107-HCD-2020.

Sin más saludo atentamente.-

JORG
Secretario

Honorab e Concejo Deliberan
San Isidro

Presidente

1
onorable Concejo De.{iberante

, San Isidro f



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-)1110 de[ (jenera{ :Manue[ (]3efgra7w"

San Isidro, 10 de septiembre de 2020

Al Sr.

Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Dr. Andrés Rolón

En relación con los expedientes N° 227-HCD-2020 y 246-HCD-2020, se remite la presente
cartá para su giro a la Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,
Adolescencia y Tercera Edad.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.



¡'

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}1ño áe[ generar 'Manuef IBefgrano"

San Isidro, 10 de septiembre de 2020

Al Sr.

Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Dr. Andrés Rolón

En relación con el expediente N° 254-2020-HCD, se remite la presente carta para su giro a
la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos.

Sin otro particular, lo saluda. muy atentamente.



HONORABLE CONCEJO DELiBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

Ref.: Expte. 45-HCD-2020

San Isidro, 10 de septiembre de 2020.-

Al Sr. Presidente del Honorz.ble Concejo Deliberante'

Dr. Andrés G. Rolón

S / D

De mi mayor consideración:

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

Comisión de Prevención ClUdadana y Derechos Humanos, 'para solicitarle tenga a bien

girar el expediente de referellcia a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

Sin otro particular, lo saludo atte.,

ernénclez
e ¡AL

Bl.OQUE FR N E DE TODOS
-CllIlCo.. "SAH'1lRO

I
I
I
¡



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
DE SAN ISIDRO.

"202(J - Año del Gral. Manuel Belgrano"

.. Ref.: Expte. 64-HCD-2020

San Isidro; 10 de septiembre de 2020.-

Al Sr. Presidente del Honoré.ble Concejo Deliberante

Dr. Andrés G. Rolón .

S / D

De mi mayor considetación:.

Por la presente, me dirijo a usted en carácter de Presidente de la

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos, para solicitarle tenga a bien

girar el expediente de refereilcia a la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.

Sin otro particular, lo saludo atte.,



1
J{onora6[e Concejo (j)eR6erante áe San Isiáro
!J3[oquePrente 1?gnovaáor - Prente áe %áos

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Delilberante:

VISTO:

El bmte de la enfermedad infecciosa denominada "coronavirus"

(COVID-19). El trabajo que realiza diariamente el Personal de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que es de público conocimiento el estado de "Emergencia Sanitaria

Nacional" dado el actual contexto de pandemia por Coronavirus (COVID-19);

Que la rápida propagación del virus supone un riesgo para la salud

pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e

interrumpir la propagación \1 el contagio;

Que en este contexto los médicos, las enfermeras y el personal sanitario

del país son más que nunca actores claves, quienes arriesgan diariamente su vida y salud y las
de sus familias;

Que el personal de salud se encuentra enfrentando esta pandemia sin

descanso desde hace meses para atender a todos los afectados por COVID19 en nuestro país y

a nivel local, en los HospitaIE's;

Que desgraciadamente, llegan inclusive a trabajar sin los Elementos de

Protección Personal necesarios (EPP) y/o en jornadas extendidas de 24 horas;

Que además, una de las enseñanzas que nos trajo esta pandemia, fue la

necesidad de revisar cuál es la esencialidad para nuestras comunidades y cuáles son nuestras

prioridades a nivel social;

1



J{onora6f:e Concejo (J)efi6erante áe San Isiáro
(Noque Prente {}?Jnovaáor- Prente áe %áo$

Que si para nosotros como sociedad efectivamente "la salud es lo

primero", ello debe reflejarse también en medidas que prioricen a quienes asumieron la

responsabilidad de cuidarnos, con todos los sacrificios que de por si, ello implica;

Que si bien mediante las redes sociales muchos usuarios de las mismas

felicitan el trabajo incansable del personal de salud, así como su ética profesional, esto no es

suficiente y el Municipio de San Isidro debe implementar medidas concretas a fin de proveer la

asistencia y ayuda que merece dicho personal;

Que en este momento de emergencia sanitaria, más que nunca, deben

tomarse las medidas necesarias a fin de preservar y ayudar al personal de salud, quienes día a

día se encuentran arriesgando su vida ante la actual contingencia de COVID-19;

Que poJrello resulta fundamental que el Municipio de San Isidro ejecute

todas las medidas necesarias a fin de proteger y ayudar a su personal de salud;

Que una de las herramientas que tiene el Gobierno Local a fin de ayudar

al personal de salud del Municipio de San Isidro en este contexto de pandemia por COVID-19,

es eximirlos en el pago de las Tasas de ABL;

Que en el contexto actual de COVID-19 el Municipio de San isidro debe

propender más que nunca al cuidado y ayuda extrema de su personal de salud, quienes exponen
y arriesgan su vida día a día;

Que a:;imismo es deber del Gobierno Local velar por el cuidado y

asistencia de toda su Comunidad, arbitrando todas las medidas necesarias tendientes a mejorar

su calidad de vida y resguardando él derecho a la salud;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento
y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA
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J{onora¡][e Concejo (])eCi6erante áe San Isiáro
(]3[oque'Frente iR,gnovaáor - Prente áe %áos

Artículo 1': Modíficase el arJculo 58 de la Ordenanza Fiscal N" 14765-2019 (Impuesto para el
año 2020), al cual se le agergará el punto 9) detallado a continuación:

"9) EXENCiÓN PERSONAL DE SALUD EN PRIMERA LINEA DE RESPUESTA

Quedarán exentos del pago da la tasa por ABL todo el personal de salud de los tres hospitales de
San Isidro y de los CAPS, qUE'residan en este Municipio y que desarrollen su labor en primera linea
de respuesta para combatir el COVID -19."

Artículo 2e: De forma.-

María Soledad Durand

Pta. BloqueFrente Renovador-

FrentedeTodos

3



J{olloraGfe Concejo 1JeEi6erante dé San Isiáro _
rJ3[oque«Prellte áe 'fóáos"

San Isidro, 4 de Septiembre de 202

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las imposiciones de los legisladores de Juntos por el Cambio de condicionar la agen

parlamentaria del Gobierno para sesionar en forma remota y clausurar el funcionamiento del Congre

de la Nación, el intento de los manifestantes de bloquear la salida de los legisladores oficialistas,

ataque a las puertas situadas en la Avenida Rivadavia, la agresión a las Fuerzas de Seguridad, y;

CONSIDERANDO:

Que la Cámara de Diputados vivió este martes una jornada de extrema tensión p

la discusión por la modalidad de la sesión, mientras que en la puerta del Congreso un grupo (
manifestantes causaba disturbios;

Que el Frent(, de Todos acordó con el resto de la oposición renovar el protocol

para el funcionamiento virtual mixto de la Cámara de Diputados por otros 30 días y comenzar la sesié

convocada para el dia de ayer, cuando los Diputados de Juntos por el cambio se esparcieron en 1

recinto y no se conectaron al VPN, y cuando la sesión empezó golpearon sus bancas en señal d
protesta;

Que su postura condiciona los proyectos que deben llegar al recinto para el debat

virtual, buscando vetar de manera concreta el tratamiento de forma remota de la reforma a la justici

federal y de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aunque también podría alcanzar al aport,
extraordinario de las grandes fortunas y al presupuesto 2021;

Que el Oficialísmo contrapropuso renovar el protocolo y que quienes quisiese!

hacerlo en forma presencial lo hagan, y también aquellos que por motivo de la pandemia prefierar

hacerlo en forma virtual pudiesen, :/ que la Cámara garantizaría un lugar más amplio que el recinto pan
algunas de las sesiones que la oposi.ción considerara "conflictiva";



Jfonora6fe Concejo 0efi6erante áe San Isiáro-
<B(oque"Prente áe 'Toáos"

Que el protocolo para sesiones remotas es claro y mientras esté vigente el AS)

en todo el territorio nacional el protocolo está vigente, que la incomprensión de un sector no v¡

detener el funcionamiento de la democracia argentina;

Que en un gesto patoteril, alguien difundió el número de teléfono del Presidel

de la Cámara de Diputados Sergic Massa, y la foto de uno de sus hijos; siendo amenazados, al igl

que su madre, la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini.

Que el oficiaJismo propuso votar un repudio al acto antidemocrático de difun<

sus datos personales, el cual fue votado por todos los bloques excepto por Juntos por el Cambio que
se había retirado;

Que hay un trabajador del Congreso que se desempeña como agente de segurid,
que fue herido, y que se secuestraron armas blancas y elementos contundentes;

Que la judicialización de una sesión legislativa no sólo afecta al cuerpo, sil

además a las involucradas e involucrados en tanto son personas fisicas y sectores económic<

destinatarios de las legislaciones aprobadas en dicha reunión. En este caso, los sectores turístico

pesquero, dos de los más golpeados por la actual crisis económica derivada de los efectos de
pandemia.

Por todo lo e.~puesto las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan I

tratamiento y sanción del siguiente::

F'ROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su repudio por la actitud d

sectores de la oposición parlamenLlria en el Congreso de la Nacion, y por los hechos sucedidos en la
inmediaciones del mismo.



Artículo 2°; De [onna.-

-~ -~~~n'~~,.

\
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J{onora6CeConcejo (J)efi6erante de San Isidro

San Isidro, 2 de septiembre de 202G

VISTO:

Las declaraciones brindadas por la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina
Frederic: "La toma de tierras no es un tema de Seguridad" y la falta de acciones por parte
del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ante el creciente número de casos de
usurpaciones y tomas de terrenos;

CONSIDERANDO:

Que la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa y afecta a nuestros
habitantes, y por ende es incomprensible que los responsables de gobernar en el ámbito
provincial y nacional no logran E,ncauzar sus esfuerzos en conjunto;

Que la anterior gestión de la ex Gobernadora Lic. Maria Eugenia Vidal demostraba
una política de coordinación El interacción entre gobierno nacional y provincial y no
debemos permitir que se retroceda en dichos logros;

Que la toma de tierras en distintas partes del pais es un avance sobre la propiedad
privada, y la actitud de la Ministra Dra. Sabina Frederic no ayuda a combatir el delito, sino
que lo incentiva;

Que el Código Penal de la Nación Argentina, en su Artículo N° 181, contempla el
delito de Usurpación estableciendo para el mismo una pena de prisión de seis meses a
tres años y por ende, el Ministerio de Seguridad debiera procurar que se cumpla la ley;

Que la falta de acción por parte del Gobernador Dr. Axel Kicillof demuestra una
actitud de poca preocupación ante la situación de gravedad y avasallamiento sobre los
derechos de los bonaerenses, en este contexto tan complejo que estamos atravesando;

Que las declaraciones br;ndadas por parte de la Ministra Dra. Sabina Frederic
inCitan al delito y a la impunidad en lugar de colaborar con la imperiosa necesidad que



J{onora6fe Concejo (j)ef16erante efeSan Isidro

tenemos de frenar la creciente ola de inseguridad en nuestra provincia, más aún en Uf

contexto de economía de emergencia y falta de posibilidades de trabajo;

Que en este orden de ideas, resulta conveniente y oportuno dejar sentada 1,
posición de este Cuerpo Deliberativo;

Por lo expuesto antecedentemente los Concejales abajo firmantes solicitamos e
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTíCULO 1°._ Manifestar el desacuerdo en relación a las declaraciones brindadas por
la ministra de Seguridad de la Nación Dra. Sabrina Frederic

ARTicULO 2°._ Manifestar nuestra preocupación sobre la notoria falta de coordinación
entre el gobierno nacional y pl"Ovincial en materia de seguridad

ARTíCULO 3°._ Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia de la presente al
Sr. Gobernador y al Sr. Ministl"O de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

ARTIcULO 4°._ De forma.

F.~, TE
k. " ,18/DAO
~' ..... ~ ..
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San Isidro, 01 de septiembre de 2020

VISTO:

El incremento en la usurpación ilegal de tierras privadas y fiscales en

distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, y la falta de accionar

necesario por parte del Poder Ejecutivo Provincial.

CONSIDERANDO:

Que la propiedad privada se encuentra reconocida constitucionalmente

en el Art. 17, el cual establece que "La propiedad privada es inviolable, y

ningún habitante de la l.Jación puede ser privado de ella, sino en virtud de

sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe

ser calificada por ley y previamente indemnizada ..."

Que la toma de üerras en la Provincia de Buenos Aires se aleja

completamente del orden y control institucional, derivando en un volumen

gigantesco de usurpación de predios privados y fiscales.

Que en lo que va del año se registraron 41 asentamientos ilegales en las

localidades de Florencia Varela, San Martín, Moreno, La Matanza, Vicente

López, Escobar, Pilar, Sar' Fernando, entre otros.

Que la usurpación de terrenos y la impericia de las fuerzas de seguridad

en la Provincia de Buenos Aires coinciden con la situación que atraviesan las

Provincias de Neuquén y Rio Negro.
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Que frente a esta situación, el gobernador Axel Kicillof expresó que

existen ,,;g~ cR~le~ a-v~fiM dl~ y que "tiene que

haber una respuesta del Estado", no mostrando así una idea clara o listado de

medidas a seguir para encontrar una solución.

Que en lugar de foealizar la gestión en encontrar una pronta solución a

la usurpación ilegal de terrenos, el gobernador consideró culpable a la anterior

gestión al señalar que "¡le habían dejado muchas casas sin terminar en la

provincia, algunas en las últimas cuatro años".

Que frente al reclamo y pedido de soluciones por parte de distintos

intendentes de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial no ha

brindado una respuesta clara generando una mayor incertidumbre y

preocupación en los distintos municipios.

Que, en cuanto dicho ilícito, resulta fundamental que se realice una

investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, con el fin

de determinar la probable existencia de organizaciones delictivas, políticas o de

cualquier índole detrás de esta práctica, dado que la modalidad no pareciera

corresponder a la iniciativa de un grupo reducido de individuos.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro-Juntos por el Cambio,

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION



más

~
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Artículo 1o; ElHon'~ Concejo Deliberante de San Isidro expresa su

ené&~l?~ SMa f~e- J~ fclM- ~~ la Provincia de

Buenos Aires y a las declaraciones del gobernador Axel Kicillof.

Artículo 2°; Comuníquese al Departamento Ejecutivo y envíese copia de

la Presente Resolución a S,eñorGobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3°; De forma.

Benjamín
Williams

Rosalía Fucello
Gabriela Martínez
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VISTO:

Que el proyecto dELey presentado tanto en la Cámara de Diputados de

la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, denominado "Ley Yolanda"

sobre el programa de formación para agentes de cambio en perspectiva de

ambiente y desarrollo sosl;enible.

CONSIDERANDO:

Que el espíritu de esta ley se basa en brindar herramientas

conceptuales y competencias para la construcción de un paradigma de

desarrollo ecosistémico para la transformación de los actuales patrones de

producción y consumo;

Que la "Ley General de Ambiente" N.o 25.675/02 hace

referencia a la educación ambiental como un instrumento básico para generar

en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes acordes con un

ambiente equilibrado, ponderando la preservación de los recursos naturales, su

utilización sostenible y mejorando la calidad de vida de la población; Que en

marzo de 2020 se regiBtró, según el registro de empresas de AFIP, la

desaparición de 14.830 empresas que contaban con empleados en relación de

dependencia en relación al mismo mes del 2019.

Que en el 2015 Argentina ratificó los 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los cuales

establecen un marco de esfuerzos fijando metas para poder promocionar

prácticas públicas sustentables;

Que, a su vez, el objetivo N.o 17 señala que la agenda de desarrollo

sostenible será eficaz en tanto se trabajen y fortalezcan alianzas entre los

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, necesarias a nivel mundial,

regional, nacional y local.



5
H~Ct~~Mk(~

Que el presente proyecto de ley tiene por objeto capacitar a quienes

integran ~~sSft~~ dei~~¿1 ~var la educación

ambiental a todos los funcionarios/as y agentes públicos en favor de la

integración y de las medidas que se consideren necesarias para hacer posible la

transversalidad del cuidado del ambiente y la promoción del desarrollo

sostenible en las políticas públicas a través de la sensibilización, motivación,

información y capacitación, incorporando en sus políticas y metas la

sustentabilidad en su accionar diario.

Que la educación ambiental en funcionarios/as y trabajadores/as

estatales resulta completamente necesaria para poner el foco en una gestión

racional de los recursos y construir actitudes que redunden en beneficio de la
naturaleza.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro-Juntos por el Cambio, solicita el
tratamiento y sanción del Eiguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San adhiere en todos

sus términos a la "Ley Yolanda" presentada tanto en la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación como en la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°: Envíese COplade la Presente Resolución a la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación Argentina y a la Honorable Cámara de

Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3°: De forma.
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Williams Gabriela Martínez

Rosalía Fucello .



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio San Isidro

San Isidro, 2 de septiembre de 2020

VISTO:

La aparición sin vida de Facundo'Astudillo Castro.

CONSIDERANDO:

Que Facundo fue vi"to por última vez el 30 de abril cuando salió de su

casa, en Pedro Luro, para dirigirse a Bahía Blanca.

Que fue detenido mientras caminaba por la ruta 3 en Mayor Buratovich

por policías, quienes le labraron un acta, lo fotografiaron y lo dejaron continuar

camino.

Que el lunes 15 de junio era el día destinado por la Policía Bonaerense

para realizar el primer ra¡:trillaje en la comisaría de Mayor Buratovich, donde

se encontraban los policíaf: que le habían labrado el acta contravencional a

Facundo en la ruta. El procedimiento se suspendió, pero ese mismo día, la

oficial Siomara Flores declaró ante la comisaría de Villarino que, después de

labrársele el acta, ella misma llevó en su auto particular a Facundo hasta la

localidad de Teniente Origone.

Que la declaración de la oficial Flores no fue,avisada a la familia de

inmediato, por lo que se ralentizo la búsqueda.

Que el primer rastrillaje de la causa se realizaría recién el 19 de junio a

lo largo de la Ruta N° 3 que comprendió el trayecto desde Pedro Luro, ciudad de

origen de Facundo hasta Teniente Origone y con un análisis más fuerte en

Mayor Buratovich.

Que las declaraciones de los oficiales de Teniente Origone comenzaron a

ser sospechosos y cambiantes.

Que diferentes testigos declararon que vieron a Facundo subirse a una

camioneta policial, entonces fue cuando la familia empezó a denunciar un

sinfín de irregularidades en el accionar policial.
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque ~runtos por el Cambio San Isidro

Que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio

Berni, hizo sus primeras declaraciones sobre el tema el 12 de julio, casi tres

meses después de la desaparición de Facundo.

Que el fiscal De Lucia se vio en la necesidad de apartar de la

investigación a la Policía Bonaerense del caso, por su hermetismo en los

primeros meses de la desaparición evitando que la causa avance.

Que los investigadores hallaron en el destacamento policial de

Origone un presunto amuleto de la suerte que llevaba el joven en su poder, en

un basural junto a una celda abandonada.

Que el 15 de agosto se encontraron restos óseos y de ropa en una zona

pantanal, a la altura del km 714 de la Ruta Nacional N° 3, entre Cabeza de

Buey y General Daniel Cerri, justo en el límite entre los partidos de Villarino y

Bahía Blanca.

Que el 2 de septiembre se confirmó mediante los resultados de ADN que

el cuerpo encontrado correspondía al joven Facundo Castro.

Que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU expresó que

"De conformidad con la información remitida al comité, con bases a las

declaraciones de testigos y contradicciones en los relatos de los agentes

policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal

podría estar involucrada en la desaparición de Facundo" y exigió que se

garantice "el cumplimiento de los requisitos de la debida diligencia para todas

las etapas del proceso" manifestándose particularmente sobre la muerte de

Facundo.

Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de sus

funciones, debe encargarse de esclarecer cualquier situación de presunta

violencia institucional con carácter de urgente.

Que dada la importancia de esta situación es fundamental que este

Honorable Concejo Delib'erante manifieste su repudio sobre cualquier tipo de

violencia institucional y exija que el poder ejecutivo nacional y provincial

tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de todos los casos de

presunta violencia institucional nombrados anteriormente.



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio San Isidro

Por todo lo expuesto, el Interbloque Juntos por el Cambio San Isidro,

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa

su máxima preocupación y total repudio a todo tipo de violencia institucional y

exige el urgente esclarecimiento del caso de asesinato a Facundo Astudillo

Castro.

ARTÍCULO 2°: Manifestar nuestra más profunda preocupación sobre

el accionar de la Policía Bonaerense y pedir al Ministro de Seguridad de la

Provincia de Buenos Aires Sergio Berni que tenga a bien de informar a este

Honorable Conejo Deliberante sobre la actuación de las fuerzas de seguridad a

su cargo y la necesidad de que las mismas se manejen en el cumplimiento de

todos y cada uno de los tmtados internacionales de los que el Estado Argentino

es parte, que velan por la protección y los Derechos Humanos de las personas.

ARTÍCULO 3°: Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia

de la presente al Sr. Gobernador y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia

de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: De forma.

RosalíaFucello ki'abriela Martínez



'J{onora6{e Conc~Jo(j)e£i6erante áe San Jsidra -
(]3{óque "q.'rente áe 'Taáos"

San Isidro, 04 de septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La preocupación manifestada por los vecinos y vecinas del Barrio Bajo Boulogne

limitado por las cal1es Camino Morón, Sarratea, Camino del Buen Ayre y Bernardo de

Irigoyen, y el contexto COVID-19, y:

Considerando:

Que los vecinos se han acercado a nuestro Bloque en reiteradas ocasiones,

con la intención de reclamar por la situación que se plantea en dicho barrio donde puede

observarse una importante cantidad de ratas que anidan en las casas y circulan en las cal1es;

Que los roedores son vectores de enfermedades como Peste Tifus,

Murino, Bubónica, Leptospirosis, Rabia, Teniasis, Cólera, Salmonela, Triquinosis,

enfermedad de E bola, Hantavirus, Hepatitis, Tuberculosis, entre otras;

Que es deber del Ejecutivo Municipal velar por la higiene y salud de los
vecinos y vecinas sanisidrenses;

Que, para cwnplimentar dicho deber, el Departamento Ejecutivo cuenta

con una Subdirección de Control de Vectores, dependiente de la Dirección de Zoonosis,

que tiene por objetivo reducir la carga y la amenaza de las enfermedades de transmisión
vectorial.

Que dicha Silbdirección de Control de Vectores es la encargada de

desarrol1ar actividades como el control poblacional de roedores y operativos de

desratización, limpieza y fumigación en el ejido municipal, con el fin de prevenir

enfermedades y controlar la higiene del ambiente;

Que mediante Comunicación N°19/19 de este Alto Cuerpo, se ha

solicitado al Departamento Ejecutivo la desratización del barrio mencionado

previamente, no obstante lo cual la problemática persiste.



.:J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Jsidj'o -
Q3[oque "I}'rente áe %áos"

Que la situación antes descripta muestra que los vecinos y vecinas del

barrio Bajo Boulogne se encuentran dentro de un foco de contaminación y suciedad,

expuestos a enfermedades;

Que, frente al contexto de pandemia por el virus COVID-19, el Ejecutivo

Municipal debe extremar las medidas de higiene y salubridad para garantizar el bienestar
del pueblo sanisidrense;

Por todo lo '~xpuesto, las y los concejales abajo firmantes solicitamos el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

mediante la Subdirección de Control de Vectores dependiente de la Dirección de

Zoonosis, arbitre las medidas necesarias para la desratización del Barrio Bajo Boulogne

ubicado entre las calles: Canino Morón, Sarratea, Camino del Buen Ayre y Bernardo de

lrigoyen, con el fin de gar¡¡rltizar las condiciones dignas de salubridad e higiene de las

vecinas y vecinos del barrio.

Artículo 2°: De forma,

O•• IOn '.l'IIill'"
tOHCEl"l .
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Lucia CI.arímunt
CONCEJ"V.

ILlXlUt FRINTllll TODDS
-.-... 'InDtIAA_,



Jionora6ti Concejo (j)efi6erante áe San 1siáro

aVoque Prente áe Toáos-LC

San Isidro, 02 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que han acercado a nuestro bloque que afecta a

trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Popular de San Isidro "Juan Martín de
Pueyrredón", y;

CONSIDERANDO:

Que una de las problemáticas se genera a partir de las
irregularidades en la percepción de sus sueldos;

Que los recibos de sueldo de los trabajadores y trabajadoras son

confusos ya que en el detalle, de los mismos, no esta indicado cual es el monto recibido a

través de Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) creado

por el Gobierno Nacional Con la vocación de dar respuesta al impacto económico

ocasionado por la emergenGia sanitaria, cuidar el trabajo y garantizar la producción,
figurando éste como parte de pago de la Biblioteca;

Que además los depósitos en las cuentas del personal son menores
a lo que figura en el recibo;

Que otra inqUietud fue la de no percibir el beneficio del ATP en los
meses de Mayo y Agosto;

Que ante este contexto, la prioridad de los sueldos para los
trabajadores y trabajadoras tiene que estar por encima de otros gastos;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y
sanción del siguiente;

PHOYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo los siguientes puntos:
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J-{onora6[e Concejo ([)eú6erante áe San Isidro

(B{oque Prente áe erodos-LC

• Subsidios que recibe la Biblioteca Popular San Isidro si están al día.

• En caso de percibir subsidio, si el mismo es aportado por el Municipio de San
Isidro detallar monto.

• Monto que percibe por el alquiler del local al Restaurante.

• Motivo por el cual los trabajadores y trabajadoras no percibieron el Programa de

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) los meses de Mayo y
Agosto.

• La cuota socios se "igue cobrando virtualmente.

• El rol que cumple Alberto Mora (en caso de percibir sueldo detallar monto)

• Motivo de la insistencia hacia el personal sobre la reducción de horas, salario y

cierre de la Biblioteca (en caso de no aceptar las reducciones anteriores).-

Artículo 2°: De forma,-

,. .:'1-<
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(}3[oquePrente áe Toáos-LC

San Isidro, 2 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que con motivo de la pandemia que nos somete a todos los

habitantes a cambios en los hábitos de comunicación e interacción, siendo nuestros

niños, niñas y adolescentes los que en mayor medida se encuentran sujetos las

normativas de la comunicación virtual, y;

CONSIDERANDO:

Que la rnisma conlleva, por sus características propias, a un grado de

desprotección de la privacidad de los mismos en el uso de las redes sociales y las

diversas plataformas que se utilizan para la educación de modalidad virtual (classroom,

zoom, google meet, dri'{e, eclmodo, campus, nodos institucionales, etc.);

Que el ciberbullying es el uso de medios de comunica'ción digital

(como internet y mensajes d,~texto) para acosar de forma repetida a otra persona;

Que en el ciberbullying, un menor de edad es amenazado, humillado

o molestado por otro menor mediante la publicación de textos, imágenes, videos o audios.

Para ello, utiliza medios electrónicos como telefonía móvil, correo electrónico, mensajería
instantánea, redes sociales, juegos online, etc;

Que al!~unos ejemplos de ciberbullying son: enviar mensajes

instantáneos o en un chat para herir a una persona, publicar fotos o videos vergonzosos

en las redes sociales y crear rumores en línea; .

Que debido a esta nueva normativa comunicacional. el acceso a los.

contenidos' de. redes Él infraestructura t~cnológica, las mismas deben considerarse sitios
de acceso publico; .

Que la nueva realidad hace incluir los medios virtuales de forma

automática a las regulaciol1'~s que se establece en el articulo 27 inciso 16 y articulo 28

inciso 8, la Ley 23.?49.C.onllencion sobre los Derecho~ del Niño y la Ley 26.061, Ley de

protécción iniegral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, articulo 9;

Que en el ciberbullying participan: el acosador menor de edad que

ejerce su poder para humillar a otro, que la victima que es un menor de edad que sufre el

maltrato y que los espectadc,res son quienes ven la agresión desde afuera. Por lo general,
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no se animan a denuncial" y, a veces, se suman a la agresión produciendo un efecto
contagio;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y
sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita la Departamento

Ejecutivo Municipal, mediante el área que corresponda, arbitre las medidas necesarias

para concientizar e informar a la comunidad educativa, las familias de nuestro distrito, y a

los alumnos y alumnas de aquellos establecimientos educativos que en el contexto de

aislamiento social preventivo, utilicen los medios digitales para el contacto y dictado de
clases.-

Artículo 2°; Designar la autoridad de aplicación en el orden local, la que además deberá

articular con el concejo escolar del distrito para la realización de tareas de concientización

e información en dicha profJlemática.-

Articulo 3°; De forma.-

." :
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San Isidro, 10 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La multitud de persona1. que se concentró el pasado fin de semana en las inmediaciones del

restaurant Pepino, ubicado en Avenida del Libeltador 14.475, en la localidad de Maltínez, y;

CONSIDERANDO:

Que por la ley N° 27.541 se estableció la emergencia pública en materia

sanitaria, en virtud de la pandem ia declarada por la OMS del virus COVID-19;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020 se amplió, por el

plazo de un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida porLey N0 27.541;

Que medialte el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires

N° 132/2020, se declaró el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia;

Que desde el 23 de marzo del corriente año rige el aislamiento social,
preventivo y obligatorio (ASPO);

Que el decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N"

583/2020 aprUeba la reglamentación para la implementación de la medida de "Distanciamiento

Social, Preventivo y Obligatorio" y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del

"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y de la prohibición de circular dispuesta por el



... .... ..~O ....
Decreto NaCional N° 297/2020 Y sus normas complementarias, de conformÍdadcon el Decreto

Nacional W 576/2020;

Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y

espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus;

Que según informes del Ministerio de Salud, la pandemia COVID-19 se

encuentra en ascenso en territorio bonaerense, requiriendo un permanente monitoreo de la

intensidad de contagios en las áreas de transmisión comunitaria ya reconocidas y la identificación

oportuna de nuevas regiones afectadas para la intensificación de las acciones de control que limiten

la transmisión;

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica en el

AMBA, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia, teniendo.

en cuenta que el Municipio de San Isidro integra esta región;

Que de lOE distritos que componen la zona norte del Gran Buenos Aires, el

Municipio de San Isidro es uno de los más afectados por lapandeinia;

Que el tránsito vehicular y peatonal ha crecido en las últimas semanas en el

distrito, y con el objeto de evitar circulaciones no permitidas, es fundamental la tarea de control de

las mismas dentro del territorio del mÚIiicipio;

Que es primordial el control, por parte del estado, del cumplimiento de los

protocolos sanitarios, a fin de resguardar tanto a las personas de riesgo, como a los trabajadores y

las trabajadoras esenciales, y a la sociedad en general para desacelérar la propagación del virus;

Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias,

conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida propagación

supone un riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener

la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio;

Que el Departamento Ejecutivo debe adoptar medidas urgentes para controlar

y evitar que se desarrollen este tipo de actividades sociales que incumplen las normas establecidas

en el contexto de la emergencia :;anitaria;
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Por todo lo expuesto las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

que informe sobre diversos puntos relativos ala aplicación del protocolo de seguridad ante las
concentraciones de vecinos y vecinas en el distrito:

a- Detalle como actúa el personal del Programa de Cuidado

Comunitario en casos de concentración de gente.en comercios abiertos al público

b- Indique si posee un protocolo específico para dichos casos. De ser
. afirmativo, remita una copia del mismo.

Artículo 2°; De forma.-
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San Isidro, 3 I de agosto de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La ley nacional N°26.485; fa le'y de la Provincia de Buenos Aires N°12.569; el

Decreto Proyinciai 731-2020 que crea el programa de "Comunidades sin Violencia.

Fortalecimiento municipal contra las violencias de género" y la Ordenanza Municipal Nro.
9041.

Considerando:

Que la Constitución Nacional, a través del artículo 7S inciso 22, ha

incorporado con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales de Derechos

Humanos, y en particular la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia Contra la mujer disponen el ,deber de garantizar a la ciudadanía la

igualdad en los derechos sin distinción alguna y procurar la eliminación de la violencia;

Que la ley nacional N° 26.485 de protección integral para prevenir,

sancionar y erradicar k violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus

relaciones interpersonales, sancionada en abril de 2009, protege el derecho de las mujeres a

vivir una vida sin violencia y promueve el desarrollo de políticas públicas de carácter

interinstitucional para la en-adicación de la violencia contra las mujeres;

Que, en virtud del artículo 28 de la Ley N° 15.164, se creó el Ministerio de

las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires que

tiene como acciones, entre otras, la de entender en el diseño, monitoreo y evaluación de

normativas y políticas que contribuyan a la igualdad jurídica, social, económica, laboral,

política y cultural entre las perso"nas en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, sin

distinción en razón de género, orientación' sexual, identidad o expresión de género, como

así también la de diseñ:tr políticas integrales de abordaje destinadas a prevenir, ernidicar la

violencia de género y asistir a las 'víctimas, y la de asistir al Gobernador en todo lo

inherente a las materias de su competencia;

Que por la Ley N° 15.173 se modifica la Ley N° 15.165 ~ dé emergencia,

social, económica, productiva y energética ~ incorporan'do el artículo 20 bis, s'obre acciones

para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y
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diversidad, faculta al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar las partidas presupuestarias

necesarias, priorizando las líneas de acción allí previstas, entre ellas, la de optimizar los.

recursos provinciales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento del Sistema

Integrado Provincial (SIP);

Que el sIr .previsto en el Decreto N° 2.875/05, reglamentario de la Ley N0

12.569 Y su modificatOlias, y las Resoluciones W 835/04 y N' 403/16 del ex Ministerio de

Desarrollo Humano y la ex Secretaría de Derechos Humanos, respectivamente- , establece

pautas para la prevenci-ín y atención de la violencia familiar; promueve la generación de

políticas integrales, interinstitucionales e intersectoriaies con el objetivo de atender la

complejidad de la probkmática de las violencias por.razones de género;

Que" el referido Sistema presenta una estructura organizada en dos niveles:

Mesa Provincial Intersel)torial (referentes del Poder Ejecutivo provincial y Poder Judicial) y

las Mesas Locales de P;'evención y Atención de la Violencia Familiar y/o de Género, y en

función de ella, las acciones en el primer nivel de accesibilidad son centrales para el diseño
de políticas

públicas en esta materia;

Que el Decretó Provincial 731~2020 crea Programa "Comunidades sin

violencias. Fortalecimiento de la gestión municipal "contra las violencias de género" 'tiene

por finalidad ampliar la capacidad de respuesta municipal en la prevención, asistencia y

atención de las violencias, en pos de trabajar por el respeto al derecho humano de vivir una

vida libre de violencias / discriminaciones.

Que, a tales fines, el programa propone estrategias de acción para fortalecer

los dispositivos locales de" atención de las violencias, mejorar las respuestas desde los

Hogares de Protección Integral, aumentar las iniciativas de casa abiertas, los dispositivos de

abordaje de varones que ejercen violencia machista, así como la implementación de

acciones para la salida ele las violencias, atendiendo a la promoción de la autonomía de las
mujeres y LGTB+;

Que para una adecuada ejecución es necesario lograr una efectiva

articulación entre el Ministerio"de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual y

los Municipios de la Provincia;
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Que, en lo que lleva transcurrido el año, se registraron 162 femicidios en el

país; arrojando la tremenda ,cifra de una mujer asesinada cada 27 horas por motivos de
género.

Qüe, durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. se

atendió un total de 4.225 llamados que refieren exclusivamente a situaciones de violencia

por razones de género. Respecto a Jos tipos de violencia, se identificÓ' con mayor incidencia

la violencia psicológi.~a en. el 95 %, seguida por la violencia simbólica, la fisica, la

económica y patrimonial, y la sexual (78 %, 66 %, 40 % Y 15 % respectivamente).

Que la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos

de las Violencias por Razones de Género atendió, en ]0 que va del año, un total de 1.271

situaciones de alto riesgo y casos'críticos; de las cuales, 729 situaciones sucediero'n "desde

que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo del corriente.

Que, de ácuerdo a los registros de la Dirección Provincial de Situaciones de

Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género, en la provincia de

Buenos Aires se contat,i1izan 49 femicidios y 4 travesticidios desde" que comenzó el ASPO.

Que el Ejecutivo Municipal cuenta con la Dirección de la Mujer y Políticas

de Género que desarrolla distintas líneas de acción orientadas a la prevención, contención y

erradicación de la violencia de género en el distrito.

Que en el Municipio se desarrolla la Mesa de Prevención de la Violencia

que tiene por objetivo articúlar a las organizaciones de la sociedad civil y estatales que

trabajan en distintas tareas de prevención, investigación y asistencia de la violencia de
g'énero.

Que el uPrograma Municipal de Lucha contra la Violencia de Género, los

delitos contra la Integridad Sexual", sancionado por la Ordenanza N°9041 y promulgado

por el Decreto N°2099,'2018, tiene corno objetivo contribuir a la prevención, contención y

erradicación de la viole-ncia por razones de género en el ejido municipal.

Que es necesario visibilizar y tener consciencia sobre esta temática tan

importante, a lo que contribuye la sanción de este proyecto.
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Por todo Jo expuesto, las y los concejales abajo firmantes solicitamos el
tratamiento y sanción dt:::] siguiente proyecto de:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo ]0: El Honorable Consejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

arbitre los medios necesarios para la finna del convenio de adhesión al "Programa

Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de [a gestión municipal contra las violencias

de género" del Minister.:o de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la

Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°: Los vistos)' considerando's forman parte de la presente Comunicación.

Artículo 3°; De forma .•

O,.Un ~I/lIhdn
C'JHCfJM .

tlOO~. '~¡oIH el TOOOI__ ~Il\_ ••••_
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San Isidro, 10 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La denominación de la calle Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, en la localidad de
Martínez y;

CONSIDERANDO:

Que Aramburu fue uno de los propulsores de la autodenominada "Revolución

Libertadora" que derrocó al gobierno constitucional del presidente General Juan Domingo Perón, el

16 de septiembre de 1955, tras bombardear la plaza de mayo repleta de ciudadanas y ciudadanos

argentinos, fusilar al General Juan José Valle junto a otros militares y civiles que exigían al

gobierno de facto el respeto a la constitución y el llamamiento a elecciones libres, y que designó

como presidente de factá al General Eduardo Lonardi; .

Que al no haber sido duras las políticas de Lonardi para las Fuerzas Armadas,

las mismas se encargarían de re'~mplazarlo en el cargo por el Generál Aramburu;

Que Aram buru procesó a funcionarios del gobierno constitucional que había

sido derrocado, e intervino la CJnfederación General del Trabajo de la República Argentina;

Que controló los medios de comunicación, y castigó a deportistas por medio

de la exclusión social, persecución política y atentar contra el espíritú del deporte;

Que ordenó directamente los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a
la Embajada de Haiti;



Que adquirió un préstamo externo del "Club de París", que no se pudo

cancelar y la deuda se multiplicó, por lo que la suspensión de pagos llevó a la Argentina al default;

Que por decisión del régimen de Aramburu, la República Argentina se

incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que se desnacionalizaronlos depósitos

bancarios y se anuló la reforma. constitucional de 1949, dejando sin efecto el artículo 40, protector
de los recursos naturales;

Que San Isidro tiene el deber de aportar a la construcción de la memoria. No

debe homenajear a un presidente de facto que dafto a nuestro país, sino seguir el ejemplo de los y

las estudiantes de la Escuela de Enseftanza N" 6 del distrito que, en 2006, quisieron seftalizar un

centro clandestino de detención, en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) ubicado en Thames y

Panamericana, que funcionó c:omo tal a partir del golpe de 1976. Dicho establecimiento fue

cancelado por un proyecto inmobiliario que violaría lo dispuesto por la ley provincial N° 13.584,

que establece "arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como

centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar";

Por todo lo expuesto las c:oncéjalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYl!;CTO DE ORDENANZA

Artículo 1': Sustituyase el nombre de la calle Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu, por la de J 6 de
septiembre

Artículo 2': Instálese la seftalización Correspondiente en toda la traza, desde Avenida Santa Fe,

hasta la Avenida Sir Alexander Fleming.

Artículo 3': De forma.-

Lucl. Clarimu'nl
COHC.JAU, .

8LO.eu.'.nr( Of 1(l1.0$~-_..,..•..,
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San Isidro, 09 de Septiembre de 2020-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Decreto Nacional 721/2020, la Ley Provincial Diana Sacayán 14783, su Decre!o

Reglamentario 1473/2019, la Ley 26743, Ordenanza 9015/2018 de San Isidro.

Considera'ndo:

Que teniendo presente el contexto de exclusión, discriminación y marginalidad que

históricamente sufren las personas travestis y trans a lo largo de su vida y en particular respecto a

sus posibilidades laborales,

Que la comunidad traves!i trans es una de las más vulneradas de la sociedad. En nuestro

país gran porcentaje de las misr,las viven en la pobreza y la indigenCia, producto de que fueron

expulsadas de sus hogares duranté su juventud al ser rechazadas por sus pro'pias familias,

quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.

Que es por ello, que se evidencia una mayor informalidad laboral en la comunidad trans y

travesti que en el resto de la población, siendo que no perciben en su gran mayorla ni aportes
jubilatorios ni obra social.

Que, a su vez, dicha comunidád no solase encuentra vulnerada y discriminadaeri lo que

respecta a sus posibilidades de ',mpleo sino también en lo qUe respecta a la educación, donde

mas de la mitad no completaron los estudios secundarios, y un' cuarto de ellos, solo alcanzó los
estudios primarios.

Que, la realidad de est" colectivo está atravesada por un contexto de persecución,

exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de

oportunidades y de trato, es decir se encuentra privado de los derechos económicos, politicos,
sociales y culturales.

Que es la propia Const'tución Nacional que en su articulo 14 refiere que todos los

habitantes de la Nación gozan de los derechos de trabajar y ejercer toda industria licita, a su vez

en el articulo 14 bis refiere que el ;:rabajo y los trabajadores gozarán de la protección de las leyes.

Que, asimismo, el artlcu:o 75 inciso 23 de la carta magna establece la necesidad de

"legislar y promover medidas de élcción positiva que garantice'n la igualdad de oportunidades y de

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los

tratados internacionales vigentes ¡;obre Derechos Humanos".

Que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el Interamericano de

Derechos Humanos, los órganos ,je control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado

en el mismo sentido, al considerar que la identidad de género y su expresión, asi como también la

orientación sexual, constituyen cat.egorias prohibidas de discriminación.
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Que, el cupo laboraltravesti trans fue una Iniciativa impulsada por la activista traves!i Diana

Sacayán, como una polltica pública para reparar una exclusión histórica.

Que la Ley Nacional N" 26.743 de Identidad de Género garantiza como derecho humano

fundamental de toda persona a ser reconocida por su identidad de género, a desarrollarse como

persona conforme a dicha identidad, y en particular, a ser identificada de ese modo en los
instrumentos que acrediten su icentidad.

Que la Ley Provincial N' 14.783 Diana Sacayán, establece para el Estado de la Provincia

de Buenos Aires "la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a

personas travestis, transexuale~; y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el

cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el

fin de promover la igualdad real de oportunidades enel empleo público".

Que en linea con la Lel 14.783 se creó én la Provincia de Buenos Aires una Comisión

Técnica Mixta cuya función est{ la de intervenir en el procedimiento para cubrir vacantes bajo la

Ley Diana y el monitoreo del cumplimiento del cupo laboral del uno por ciento (1%).

Que el Municipio de San Isidro se adhirió a dicha Ley 14783, mediante la Ordenanza N'
9015/2018.

Que, a su vez, el recientemente dictado del Decreto Nacional N' 721/2020 éstablece el

cupo laboral en todo el Sector Publico Nacional, es decir que deberán ser OCUpados en una

proporción no inferior al1 % de la totalidad de personas travestis, transexuales y transgénero.

Que, es por todo ello que consideramos la necesidad de generar politicas especificas y

concretas y velar por su estricto cumplimiento en nuestro municipio para acelerar el aCceso de este
colectivo a la igualdad de derechos laborales.

Por las razones expue'ltas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

informe si ha dado cumplimiento Integro en lo que respecta al cupo laboral dé personas travestis,

transexuales y transgénero conforme lo dispuesto por la Ley Provincial N' 14783.

ARTICULO 2°: Se solicita al presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro informe si

dicho organismo cumple con la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su

personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad
para el cargo conforme Ordenanza N' 9015/2018.
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Al Honorable Concejo Deliherante

VISTO: Que hemos recibido comentarios por parte de vecinos expresando su descontento

ante la falta de respuesta o solución de sus numerosos reclamos y llamados al Municipio de

San Isidro solicitando: el recorte de raíces, poda y extracción de árboles, y;

CONSIDERANDO:

Que es deber del municipio otorgar a los vecinos el servicio de poda en términos del

Decreto Ley 6759/58 como principal medida de acción preventiva de despeje de lumínaria y
liberación de cables;

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica de

Municipalidades la poda de las especies debe ser entendida como un servicio público
recayendo su prestación en el Estado Municipal;

Que, si bien nos encontramos en una situación extraordinaria debido a la pandemia

de COVID-19, estos reclamos datan desde antes del aislamiento social, preventivo y

. obligatorio, y, a su vez, el Municipio de San Isidro tiene un compromiso hacia los vecinos de

garantizarles servicios básiccs, tales como el recorte de raíces, poda y extracción de
árboles;

Que los vecinos han manifestado que han agotado la vía administrativa por medio

de los respectivos reclamos En las dependencias municipales, sin que hasta la fecha se
haya cumplimentado con lo solicitado;
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Que el Municipio debe proteger la seguridad de los. vecinos de San Isidro y

facilitarles la movilidad a los mismos, para que estos no se vean impedidos de transitar por

determinados sectores;

Que corresponde al Departamento Ejecutivo mediante la Subsecretaría General de

Espacio Público el cuidado de árboles y mantenimiento del espacio público dentro del
distrito;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PHOYECTO DE COMUNICACiÓN

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

medio de la Secretaría que corresponda, proceda a solucionar los siguientes reclamos

relacionados con el cuidado y mantenimiento de árboles:

Reclamo N° 695491: slJlicita la extracción de un árbol por obstrucción del paso al

peatón en Independenc:a 1741, Villa Adelina;

Reclamo N° 682557: ¡:olicita la poda del arbolado en Av. Libertador 15856, San
Isidro;

Reclamo N° 638686: solicita el recorte de raíces y posterior reparación de la vereda

en Ucrania 2009, Villa Adelina, y;

Reclamo N° 566705: solicita la extracción de un árbol por los daños ocasionados a

la vivienda del afectado y po terior reparación de la vereda en Miguel Cané 20.10,
Villa Adelina.

Artículo 2°: De forma.-
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Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

3 de septiembre de 2020

El dictado del Decreto Número 1279/2020 publicado en el Boletín Oficial
Edición Extra 1206 por medio del cual el Departamento Ejecutivo, en uso de las
facultades establecidas por el artículo 48° de la Ordenanza Impositiva, resuelve
aumentar la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza en un 7,9% a partir del mes de
septiembre, y;

CONSIDERANDO:

Que el aumento precedentemente establecido se suma a un aumento del orden del
20% en el mes de enero de 2020 y otro de 15% efetuado por medio del decreto 394/2020
en el mes de marzo del mismo año;

Que por la manera en la que Departamento Ejecutivo aplica el aumento, el monto
total del mismo asciende a 48,9% en los primeros nueve meses del corriente año. Teniendo
en cuenta que la inflación de los primeros siete meses del año medida por ellPC dellNDEC
fue de 15,8%, dicho aumento resulta a todas luces excesivo;

Que la modalidad de dl31egación de facultades que son propias de este Cuerpo en el
Departamento Ejecutivo ha sido una práctica a la cual desde este espacio nos hemos
opuesto históricamente porquE implica dejar la suerte de los vecinos a merced del gobierno
de turno;

Que la prolongación di,l aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de
frenar el avance del COVID-1 fl, ha generado que muchos vecinos del Partido de San Isidro
sufran una reducción de sus in!¡resos y que no puedan sostener sus gastos corrientes;

Que la crisis económica derivada del aislamiento se vuelve mucho más dramática y
critica en los sectores donde ya persistían dificultades;

Que el estudio "COVID-19 en Argentina: impacto socio económico y ambiental",
realizado el 19 de mayo de 2020 por la Organización de las Naciones Unidas Argentina,
alerta sobre las graves repercusiones de la pandemia en el país, afectado por grandes
desafíos estructurales y una cri:,is económica anterior a la llegada del coronavirus;
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Que es fundamental que el Municipio de San Isidro tome en consideración el

bienestar económico y social de los vecinos del partido, sin generar excesivas cargas
tributarias que no podrán ser sostenidas en un contexto de incertidumbre y malestar
económico.

Que a pesar de que el aumento resulta a todas veces excesivo, con la redacción
actual de la Ordenanza Impositiva y habiendo acumulado un aumento de un 48,9%,
quedaría margen para que se aplique otro aumento para la cuota del bimestre de
noviembre-diciembre.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Modificase el texto del artículo 48° de la Ordenanza Impositiva W 9113 para el
ejercicio 2020 que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 48.- Dispónese un aumento del 20% de las tasas, derechos y contribuciones de la
presente Ordenanza a los valeres establecidos al31 de Diciembre de 2019.

Dispónese un aumento del 15%.de las tasas, derechos y contribuciones de la presente
Ordenanza a partir del 1 de Marzo de 2020.

Facúltase al Departamento Ejecutivo a incrementar, en forma bimestral, con posterioridad al
mes de marzo, los importes de las tasas previstas en la presente Ordenanza, en hasta el
50% de la variación acumulada por inflación del año 2020 (I.P.C. índice de precios al
consumidor) publicada por eIINDEC.

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 7 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la bicicleta es un medio de transporte alternativo y respetuoso del medio ambiente,

económicamente accesible y que ocupa poco espacio fisico, y;

CONSIDERANDO:

La proliferación de automóviles y el colapso que esto genera en varios puntos del

Partido ya que la estructura ele las calles, la cantidad de carriles y su anchura no están

preparados para receptar esta cantidad de autos.

La creciente congestión vehicular en el Partido, especialmente las zonas circundantes a

los centros comerciales; y la necesidad de brindar e incentivar el uso de una alternativa de

transporte eficiente, económica, segura y saludable para los vecinos.

La contaminación ambinntal y sonora que provoca la utilización del automóvil, la

importancia de desincentivar su uso e incentivar el uso de medios alternativos de transporte,
como puede ser el de la bicicleta.

La falta de infraestructura apta para que los vecinos que utilizan bicicleta como medio

habitual puedan transportarse con seguridad y agilidad, sin correr peligro por los autornóviles,

camiones o colectivos; o sin necesidad de transitar por las veredas, hechas para los
transeúntes.

La necesidad de conectar entre sí diferentes puntos de San Isidro, haciendo más

accesible y ágil el recorrido enlre ellos. Que la construcción de una red de bicisendas no

conlleva un gran gasto por parte del Municipio, sobre todo teniendo en cuenta los innumerables
beneficios que trae para los vecin:>s.

Que en varias ciudades :/a se implementaron las bicisendas y se ha corroborado su

éxito, la opinión positiva de los ve'Cinos y el mejoramiento del tráfico.

Que muchos vecinos que se transportan en tren, utilizando tanto la línea Mitre como la

línea Belgrano, podrían llegar a la:; diferentes estaciones con más facilidad y rapidez.
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Que varios vecinos han pedido en reiteradas ocasiones la construcción de bicisendas,

. planteando no sólo las numerosas ventajas sino también su necesidad. Que la construcción de

una red de bicisendas traería aparejado una serie de beneficios para todos los vecinos del

partido y que contribuirá a mejorar la calidad de vida general de los vecinos de San Isidro.

Que en el transcurso del año 2020 debido a los efectos generados por el Aislamiento

Social Preventivo y Obligatorio, decretado por el presidente de la Nación mediante el Decreto

N° 297, Y a las medidas preventivas de distanciamiento tomada por los vecinos para no

contagiarse, el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al transporte público ha
aumentado exponencialmente.

Que es una tarea que corresponde al Gobierno Municipal brindar a los vecinos mejores

condiciones de transporte y lograr el ordenamiento del tránsito en general.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Capítulo l. De la creación, del o,bjeto material y de la definición.

Articulo 1°. Créase, en ell ámbito del Partido una "Red de Bicisendas Integradas".

Articulo 2°. La construcción de una "Red de Bicisendas Integradas" en varios puntos

del Partido tiene por finalidad mejorar el tránsito y descongestionar el tráfico, incentivar el uso

de medios alternativos de transporte, especialmente la bicicleta, promover un medio ambiente

saludable y facilitar la conexión de las distintas localidades del Partido.

Articulo 3°_A los fines de esta Ordenanza Municipal se entiende por:

a) Red de Bicisendas: aquella porción asfaltada de la calle, ruta o avenida que está

especialmente destinada a facilitar el transporte de quienes circulan en bicicleta, de modo de

protegerlas de posibles peligros que los automóviles puedan presentarles.

Capitulo 11. De la Ejecución e Implementación.

Artículo 4°. El Departamento Ejecutivo dictará en un plazo de 120 días de aprobada la

presente, la correspondiente re¡¡lamentación que establecerá cuáles serán las calles que
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integrarán la Red de Bicisendas, teniendo como principio rector incentivar el uso de la bicicleta

como transporte alternativo, con el fin de descongestionar el tráfico en San Isidro.

Artículo 5°. El Departamento Ejecutivo designará partidas con el fin de realizar las

obras y el mantenimiento pertinentes para garantizar que la "Red de Bicisendas" presente las

condiciones necesarias para cumplir con todas las finalidades para las que se crea. Además se

contemplará dentro de esas paliidas lo necesario para dotar a la mencionada Red de cartelería
. vial adecuada y la semaforización.

Artículo 6°. Medidas globales. Esto implica que el Departamento Ejecutivo deberá

llevar adelante una visión integral, con políticas transectoriales, que articulen al mismo tiempo

criterios ambientales, sociales, urbanos y de movilidad.

Los criterios que guiarán la adopción de medidas tendientes a implementar el Sistema

de Transporte Público de Bicicleta deberán ser:

a) Imponer este sistema como transporte .público alternativo. Abarcará acciones positivas

tendientes a hacer de este servicio un complemento del sistema de transporte público.

b) Mejorar el sistema integral de transporte urbano. Medidas destinadas a buscar soluciones

para mejorar el flujo de pasajeros y resolver el problema del tránsito y de las congestiones
vehiculares.

c) Emprender acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u

. organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación e infraestructura necesarias

para la implementación, mantenimiento y desarrollo de los circuitos que se predeterminen,

como así también recibir el financiamiento a través del aporte público o privado.

d) Fomentar y apoyar la iniciativa privada que contribuya a la promoción y explotación de la
"Red de Bicisendas Integradas".

Artículo 7°. El Departamento Ejecutivo deberá garantizar el derecho a la movilidad, la

integridad física y a la seguridad de las personas. Estos derechos se garantizan a través de

políticas que ofrezcan mayoreE. oportunidades de moviíidad a todos y con la estructura

suficiente para que el sistema sea seguro en su funcionamiento, procurando entre otras cosas

una red segura de carriles y la correspondiente campaña de concientización social que conlleve
. a aplicar y hacer cumplir la normativa vigente.

Capítulo 111. De la autoridad de aplicación, de las atríbuciones y de las funciones

Artículo 8°. La Autoridad de Aplicación.de la presente ordenanza será la Subsecretaría

General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.
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Artículo 9°. La Autoridad de Aplicación misma deberá desempeñar las siguientes
funciones:

a) Controlar la aplicaciéolnde la presente norma, articulando con el área que corresponda

para disponer la cartelería vial adecuada con el fin de hacer conocer la normativa.

b) Difundir mediante acciones positivas la creación de la nueva "Red de Bicisendas
Integradas".

c) Establecer cuáles serán las calles que conformarán la "Red de Bicisendas
Integradas" en el plazo estipulado.

d) Emprender acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u

organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación e infraestructura necesaria

para la implementación, mantenimiento y desarrollo de los circuitos que se determinen, como

así también recibir el financiamiento a través del aporte público o privado.

e) Fomentar y apoyar la iniciativa privada que contribuya a la promoción yexpiotación

de la Red de Bicisendas y a la e'xcelenciade los servicios.

f) Participar en el diseñe>de politicas de seguridad en protección del usuario de la "Red
de Bicisendas Integradas".

g) Medidas globales. EE,toimplica que deberá llevar adelante una visión integral, con

políticas transectoriales, que articulen al mismo tiempo criterios ambientales, sociales, urbanos
y de movilidad.

h) Garantizar el derecho a la movilidad, la integridad física y a la seguridad de las

personas. Estos derechos se garantizan a través de políticas que ofrezcan mayores

oportunidades de movilidad a todos y con la estructura suficiente para que el sistema sea

seguro en su funcionamiento, procurando entre otras cosas una red segura de carriles y una

concientización social que conlleve a aplicar y hacer cumplir la normativa vigente.

i) Hacer cumplir la presente normativa.

Artículo 10°. De forma.

HOIdM"
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31 de agosto de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El aumento en la 'cantidad de vecinos que utilizan diariamente la bicicleta
como medio de transporte )1 recreación, y;

CONSIDERANDO:

Que es muy probable que esta tendencia se mantenga una vez terminada la
pandemia por Covid-19;

La necesidad de ase!Jurar las bicicletas para que los vecinos circulen seguros y
tranquilos, ya que la bicicleta es un bien muy fácil de sustraer;

Que ante el evidente aumento en la cantidad de delitos en la Provincia de Buenos
Aires han surgido numerosas consultas sobre posibles alternativas que permitan brindarle
seguridad a los vecinos;

Que desde hace años existen diversas iniciativas locales en las provinCiaS de
Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza para promover el registro de bicicletas, y que éstas han
dado excelentes resultados en las jurisdicciones en las que se han aplicado;

Que estas iniciativas han probado ser una medida muy efectiva para asegurar las
bicicletas ante un robo, hurto o extravío, ya que permite la pronta identificación de las
mismas.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el "Programa de Protección de /a Bicic/eta" en el ámbito de la
Secretaria de Inspecciones, Registros Urbanos, y Tránsito del Municipio de San Isidro.

Artículo 2°: Este Programa posibilita a los vecinos del municipio la obtención de 3 (tres)
calcomanías con un número dE! identificación para sus bicicletas, el cual quedará asentado
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en una base de datos con el único objetivo de poder identificar al propietario de la bicicleta,
o que éste pueda realizar unE,denuncia, en caso de robo, hurto o extravío de la misma.

Artículo 3°; La inscripción al Programa es de carácter gratuito y voluntario para los vecinos
que deseen inscribir sus bicicletas.

Artículo 4°: El Programa debe ser gestionado a través de una plataforma online a designar
por el Órgano de Aplicación designado en el Artículo 1° de la presente Ordenanza.

Artículo 5°; La base de datos del Programa debe contener la siguiente información sobre
cada una de las bicicletas inscriptas:

a) nombre completo del ~-ropietario;
b) Documento Nacional de Identidad del propietario;
c) domicilio del propietario;
d) teléfono y/o dirección elecorreo electrónico del propietario;
e) modelo de la bicicleta, color y particularidades que la puedan identificar;
f) número de identificación de la bicicleta asignado por el Programa;
g) cualquier otro dato que el Órgano de Aplicación considere pertinente.

Artículo 6°; Una vez realizada la inscripción en el Programa, se le debe entregar al
propietario de la bicicleta el número de identificación correspondiente.

Artículo 7°; Los gastos que demande la aplicación del Programa deben imputarse a las
partidas presupuestarias con'espondientes al Órgano de Aplicación establecido en el
Artículo 10 de la presente OrdE.nanza.

Artículo 8°; De forma.-
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9 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que la problemática de la disposición final de residuos sólidos y urbanos es

un desafio de todas las grandes ciudades del mundo, ya que al aumentar la población

mundial, se incrementa el c.onsumo, y por ende, el nivel de basura generado, y;

CONSIDERANDO:

Que National Geographic denomina reciclado al proceso por el cual materiales de

desperdicio son recolectados y transformados en elementos que pueden ser utilizados o
vendidos como nuevos productos o materias primas;

Que el plástico tarda alrededor de 700 años en degradarse y que según el artículo

de El Financiero "La contaminación por plástico", anualmente se producen 300 millones de

toneladas de plástico en Ar¡¡entina, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y
mares;

Que aunque a priori el reciclaje puede contemplarse como un gasto o una inversión

sin retorno, ésta práctica tiene una repercusión económica muy positiva, generando puestos

de trabajo y empleos verdes, y a su vez, supone un gran ahorro mediante la prevención de

la contaminación y la reutilización de muchos materiales que en ocasiones son de gran
valor;

Que el Container Recyding Institute señala que, a pesar de que los sistemas únicos

de reciclaje aumentaron la participación y redujeron los costos de recolección, suelen costar

un promedio de tres dólares por tonelada más mantenerlos que los sistemas duales, en los

cuales los productos de papel Be recolectan separados de otros elementos;



J{onora6Ce Concejo {j)efi6erante de San Isidro

Que, a su vez, menciona que los fragmentos de plásticos y las esquirlas de vidrio

roto pueden contaminar fácilmente el papel y, en consecuencia, causar problemas en las

trituradoras de papel. Lo mismo ocurre con la grasa de los alimentos y otros químicos, por
lo tanto, los sistemas duales dElreciclaje son cruciales;

Que la basura en San Isidro, según un informe publicado de la UBA en el 2010,

señaló que en su composición corresponde un 35% desechos alimenticios, un 13%

residuos de poda y jardín, un 15% de plástico, un 9% de papeles, un 5% de cartones y el

resto son residuos, por lo tanto, casi un 40% de la basura es potencialmente reciclable;

Que según cifras oficiakls del CEAMSE, San Isidro producía 2.300kg de basura por

persona por día hacia 2018, mientras que el promedio del AMBA es de 1,200kg por persona
por día;

Que el Municipio de San Isidro, asumiendo la responsabilidad y compromiso de

reciclar, instaló tres Ecopunto~ en distintos espacios públicos del distrito para que los

vecinos que separen sus residuos en sus domicilios puedan arrojarlos en containers
especializados;

Que la campaña de los Elcopuntostambién logra concientizar a los vecinos respecto

del cuidado diario que necesita el medioambiente y les explica sobre la necesidad de

clasificar la basura de forma correcta para bajar la cantidad de basura que se envía a
enterrar al Ceamse;

Que según un artículo publicado el 3 de septiembre de 2020 en la página oficial del

Municipio de San Isidro, titulaclo "San Isidro Sustentable: cada vez menos basura es

transportada al CEAMSE", en los últimos dos años el municipio disminuyó un 30% el
volumen de residuos enterrados;
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Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo que, a través de la Secretaría que corresponda, presente un amplio informe
detallando:

Horario de apertura, ciHrre y si tiene atención al público;

Cantidad de empleado:; trabajando allí;

De qué puntos, con qué frecuencia y en qué horarios se recolectan los residuos
reciclables del Municipio;

Detalle la tecnología con la que cuenta la Planta Recic/adora;

Explicite en qué medidél los residuos se reciclan y qué de lo que ingresa se descarta.
Cuál es la disposición final de los residuos allí reciclados;

Informe si desde la Plélnta Recicladora se realiza algún tipo de trabajo en conjunto

con cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y/o recicladores urbanos que

trabajen con residuos reciclables. De ser afirmativo, nombrar cuáles son;

Explicite si la Planta RHcicladora cuenta con la capacidad de producir un producto

final reciclado o si vende a terceros el plástico, papel, cartón etc. para su reciclaje, y;

Importe de las partidas afectadas al funcionamiento de la Planta Recicladora.

Artículo 2°; De forma.-

---"

el Abelia Nazar
PRESIDENTE

BLOQUE Con _ po< Son lsidm
HlIlllllABLf OONctlO DELlBfRANTEDE SAN ISIDIID



)'1

J{onora6fe Concejo (])efi6erante de San Isidro

31 de agosto de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La necesidad de mlljorar el sistema de transporte para que se adecúe a las
nuevas demandas de movilidad que exige la comunidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la actual crisis ambiental nos obliga a tomar decisiones y acciones a favor de un
mayor cuidado del medio ambiente;

Que el uso de medios de transporte que minimiCen el impacto sobre el
medioambiente es cada vez mayor, y que los vecinos de San Isidro no son una excepción,
movilizándose cada vez más en bicicleta;

Que el distanciamiento social, preventivo y obligatorio llevó a la gente a utilizar
transportes alternativos para movilizarse por el municipio, acelerando la transición desde los
medios tradicionales hacia estas nuevas alternativas;

Que el municipio debE,ría ampliar la infraestructura existente para responder a la
nueva realidad del transporte en San Isidro, garantizando la seguridad de los usuarios del
sistema de transporte y de sus pertenencias;

Que los medios alternativos de transporte funcionan muchas veces como conectores
entre los distintos medios tradicionales, permitiendo a los usuarios aprovechar toda la red
de transporte que ofrece el municipio;

Que es necesario fomentar, dicho transporte alternativo desarrollando políticas
públicas que incentiven su utilización;

Que es menester brindarles a los usuarios del transporte público la posibilidad de
dejar sus bicicletas en guarderías públicas (ver Anexo 1), con la finalidad de poder dejar las
mismas en un lugar vigilado;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Sobre el Programa y su Objetivo

Articulo 1°: Créase el "Programa Municipal de Guarda de Bicicletas" en el ámbito de la
Subsecretaría de Espacios Pllblicos del Municipio de San Isidro.

Artículo 2°; El programa tiene por objetivo la instalación de Guarderias para Bicicletas
semicubiertas en zonas aledañas a las estaciones de tren que se encuentren en el
Municipio de San Isidro.

Sobre Características y Funl;ionamiento

Artículo 3°: Cada guardería debe tener un espacio e infraestructura suficiente para que
dentro de ellas quepan cómodamente, encadenadas de forma individual de al menos 40
bicicletas rodado 29.

Artículo 4°: La guarderia no contará con personal municipal. Se deberá contar con la
instalación de cámaras que cLrbran la totalidad del espacio, y estén conectadas a la Central
Municipal de Monitoreo.

Articulo 4°; Se debe garantizar la seguridad de las bicicletas allí estacionadas, con el
objetivo de que no sean vandalizadas, ni sustraidas por personas que no sean los dueños
de las mismas.

Sobre la Ejecución y los Recursos Presupuestarios

Artículo 6°: Los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza se imputarán
a las partidas presupuestarias correspondientes al Órgano de Aplicación establecido en el
Artículo 1ro del presente ProyeGto de Ordenanza.

Artículo 7°; Comuniquese y difúndase el inicio del "Programa Municipal de Guarda de
Bicicletas" en todas las redes sociales del municipio y medios de comunicación distritales.

Artículo So; Se recomienda al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de
incorporar guardería -de iguales características y funcionamiento- en espacios cercanos a
parques, paseos, colectoras de Panamericana, y centros comerciales a cielo abierto,
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8 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La necesidad de tomar medidas proactivas y concretas para reducir la
contaminación ambiental, y;

CONSIDERANDO:

Que un estudio publicado en agosto de 2019 en la revista especializada

"Ecotoxicology and Environmental Safety" por un equipo de investigadores de la

Universidad Anglia Ruskin (A RU, Reino Unido), estimaron que las colillas de los cigarrillos

son la mayor causa de basura en el mundo, representando entre el 30% y el 40% de todos

los residuos recogidos cada alio en la limpieza urbana;

Que en la misma línea indican que cada año se estima que alrededor de 4,5 billones

de colillas de cigarrillos se convierten en residuos, "lo que las convierte en la forma más

generalizada de contaminación plástica en el planeta";

Que los filtros de ci~larrillos están hechos de plástico denominado acetato de

celulosa, y cuando son arrojados en el ambiente, se desecha no solo ese plástico sino

también la nicotina, los metales pesados y muchos otros químicos que han absorbido;

Que la Universidad Nacional de San Luis, luego de un estudio en el cual analizó

colillas de cigarrillos, concluyó que tanto los filtros como el humo contienen altos contenidos

de cadmio, y como es un metal tóxico que es dañino para la salud y el medio ambiente,

deben ser tratadas como residuos peligrosos;

Que según un artículo publicado por National Geographic el 27 de agosto de 2019,

se cree que solo una tercera parte de las colillas son arrojadas a la basura, mientras que el
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resto son tiradas en la calle sin ningún reparo;

Que tirar colillas y/o filtros de cigarrillos en la via pública y espacios comunes es una

problemática grave ya que la lluvia las arrastra a las alcantarillas, haciendo que estas

terminen en las fuentes de agua más cercanas, rios, lagos y mares, contaminando y siendo

un riesgo no solo para salud de las personas, si no para el medio ambiente, vida vegetal y
animal;

Que según la organización mundial estadounidense Ocean Conservancy, una sola

colilla de cigarrillo puede contaminar hasta cincuenta litros de agua potable gracias a la gran

cantidad de sustancias que la componen, como por ejemplo: la nicotina, el alquitrán, el

arsénico, el plomo y los hidrocarburos poliaromáticos;

Que se calcula que la:;; colillas tardan hasta una década en desintegrarse, pero que

una vez que lo hacen se con'lierten en micropartículas que se esparcen rápidamente en el

suelo o en el agua COnfuhdie,ndo a los peces y a los mamíferos marinos, que cuando las

ingieren como si fueran alimento, alteran su ciclo biológico y provocan en muchos casos la
muerte;

Que la Constitución Nacional en su Artículo 41 establece que todos los habitantes

gozan del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las

de las generaciones futuras;

Que San Isidro tiene la dicha de poseer un un paseo costero para que los vecinos

puedan disfrutar de la costa, pero que esto conlleva a su vez la responsabilidad de cuidar y
preservar el paisaje y el río;

Que a pesar de que Be siguen investigando los métodos más eficientes para su
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reciclado, la mayoría de las colillas no son biodegradables y compostables;

Que por todos los mo1ivos esbozados ya son varios los países y ciudades del mundo

que tienen una legislación r,~lacionada con esta problemática, como por ejemplo: Suiza,

Alemania, Austria, España, Canadá, Estados Unidos, Singapur, Brasil y Ecuador, cada uno
con su variante en cuanto a normas y sanciones;

Que tanto organizaciones internacionales como locales ya han advertido sobre los

efectos nocivos que arrojar colillas en la via pública tiene sobre el medio ambiente;

Que entre estas organizaciones se encuentra Eco House, una organización sin fines

de lucro, que en 2017 lanzó la campaña Ojo Con La Colilla, que tiene como objetivo

extinguir el mal hábito de tirar las colillas de cigarrillo al piso;

Que a su vez, el 2 de marzo de 2019 Eco House presentó, junto a algunos

legisladores porteños, un provecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,

que contempla multas para la~;personas que arrojen cigarrillos en la via pública;

Que para abordar dicha problemática es necesario no solo realizar campañas de

concientización, sino también establecer sanciones para disuadir y corregir el mal hábito de

arrojar colillas y/o filtros de cigarrillos en la via pública y espacios comunes.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del Siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Prohibase en el ámbito del Municipio de San Isidro arrojar filtros y/o colillas de

cigarrillos o cigarros en la via pública y en todos los espacios comunes de uso público.
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Artículo 2°: Se entiende pOI"colilla al resto de un cigarro o cigarrillo que se deja sin fumar
luego de haber sido consumido.

Artículo 3D: El Departamento Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación. La misma

será responsable de garantizar el cumplimiento y las sanciones previstas por la presente
Ordenanza.

Artículo 40: Incorpórase en el Libro Segundo, Título 11,Capítulo Tercero de la Ordenanza

No. 5182 el Artículo 74 Ter,qlJe tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 74 Ter: Prohíbase en el ámbito del Municipio de San Isidro arrojar filtros y/o colillas

de cigarrillos o cigarros en la vía pública y en todos los espacios comunes de uso público; y

fíjese en una multa de un vigésimo de S.M.A.M. como mínimo y en dos S.M.A.M. como

máximo el monto de la pena a aplicar por la transgresión."

Artículo 50: La Autoridad de Aplicación destinará lo recaudado a: financiar actividades y

campañas de concientización sobre la problemática, y colocar tachos de basura y/o

recipientes con arena en paradas de colectivos, plazas, parques y espacios públicos de uso

común para propiciar el apagado y posterior disposición de las colillas de cigarros y

cigarrillos a fin de desincentiv6lr su arrojo a la vía pública.

1"
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Al Honorable Concejo Deliberante
31 de agosto de 2020

VISTO; La necesidad de concientizar a los vecinos del distrito en el uso adecuado y
los beneficios de los medios de transporte alternativos, y;

CONSIDERANDO:

Que cada vez son más los vecinos que utilizan medios de transporte alternativos
que minimizan el impacto sobre el medioambiente;

Que los vecinos en el Municipio de San Isidro posee el interés, los recursos, y el
espacio necesario para avan;~ar sentido de la movilidad sustentable;

Que durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio autorizado por el
Decreto N"297/2020 se vió un fuerte aumento en la circulación de bicicletas;

Que la utilización de bicicletas no solo reduce el impacto sobre el medio ambiente
sino que también significa una posible baja en el caudal de gente que se maneja en los
medios de transporte público de corto y mediano alcance, como por ejemplo líneas de tren y
colectivos municipales y zonalles;

Que en lo que va de la pandemia en nuestro país, no solo el transporte público
probó ser un fuerte foco de contagio, si no que la bicicleta demostró ser un medio de
contagio cero;

Que vista la cantidad de casos y la evolución del Covid-19 en el país, no es tarde
para comenzar un plan de concientización y fomento acerca de medios de transporte
alternativos y movilidad sustentable, específicamente en el uso de bicicletas;

Que una vez finalizado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio decretado por el
Presidente de la nación mediante, es muy probable que se mantenga la tendencia creciente
en cuanto a la circulación de bicicletas;

Por todo lo expuesto se soliciia al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo comience una campaña de fomento y concientización al vecino acerca del uso de
la bicicleta como una alternativa sustentable para moverse y, en el marco de la pandemia,
como alternativa para disminuir el uso del transporte público.

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
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Ejecutivo dirija la campaña a jóvenes y adultos, ofreciendo charlas y actividades en
escuelas, centros culturales, y difusión en todas las redes sociales del Municipio.

Artículo 2°; De forma.-
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San Isidro, 9 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Delibl!rante

VISTO: La paralización de~;de el 28 de agosto del servicio ferroviario del tren Mitre

ramal Retiro-Tigre-Capilla del Señor debido a los asentamientos ilegales en los

terrenos adyacentes de la eS,tación Victoria, partido de San Fernando, y;

CONSIDERANDO:

Que el domingo 23 de agosto trece familias tomaron un terreno ubicado en las

adyacencias de la estación de Victoria donde convergen los convoyes de las terminales

Tigre y Capilla del Señor;

Que el gremio La Fraternidad, el sindicato de conductores de trenes, anunció en sus

redes sociales "que a partir de las 00.00 horas del día viernes 28 de agosto los servicios de

trenes entre Retiro/Tigre/Capilla del Señor se paralizarán" para "protección a la integridad

fisica de los trabajadores y la s'3guridad del material e infraestructura en riesgo";

Que el 26 de agosto la empresa Trenes Argentinos se presentó ante la justícia

federal de San Isidro pidiendo ell desalojo y la restitución del predio;

Que, según trascendió, la presentación brinda pruebas de que se trata de una acción

premeditada, en virtud de la venta de esos terrenos a través de las redes sociales;

Que la ocupación de tales terrenos afectará la operación del mantenimiento del

servicio en el futuro, dado que ahi se realiza el mantenimiento de los trenes y de las vías, y

ei predio ocupado es una zona operativa donde las formaciones recogen maquinaria e

insumos pesados para abastecer el resto de la red ferroviaria del tren Mitre. Allí están los
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talleres, hay depósitos de herramientas como el torno bajo piso para mantener las ruedas

que se desgastan y acopio de materiales donde yacen piedras, durmientes, tolvas, barras

metálicas.

Que la interrupción del servicio está impidiendo un servicio público que afecta la .

posibilidad de trasladarse a la gente y, en algunos casos, compromete el cumplimiento de

las tareas de los trabajadores esenciales, personal de salud y del cuidado, que no cuentan

con otro medio de transporte;

Que, a pesar del impacto social de semejante situación, recién el 7 de septiembre

último la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro 1 de San Isidro se

hizo presente en el predio para constatar los hechos;

Que la gravedad de esta circunstancia requiere una decisión más célere y

determinada por parte de los poderes públicos a fin de desalojar y restituir esos terrenos a

Trenes Argentinos;

Por todo lo expuesto, se solicitél al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°; El Honorable Conc<ajo Deliberante de San Isidro manifiesta la preocupación por

la paralización desde el día 28 ele agosto del servicio público ferroviario del Tren Mitre ramal

Retiro - Tigre - Capilla del Señor y espera una urgente actuación por parte de las

autoridades públicas competentes.
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9 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los innumerables beneficios que el ciclismo urbano brinda en sus usuarios,

tanto físicos como psicológicos, y;

CONSIDERANDO:

Que debido a la situación extraordinaria de pandemia que estamos atravesando, la

Organización Mundial de la Salud de~:tacó en un comunicado que aunque todas las

ciudades del mundo están introduciendo un amplio abanico de medidas para limitar el

contacto fisico y frenar la pandemia del COVID-19, mucha gente aún tiene la necesidad de

moverse por las ciudades para llegar a sus lugares de trabajo, por lo tanto, en lo posible se

debe considerar utilizar la bicicleta o ir caminando, algo que contribuye a mantener la

distancia de seguridad y a realizar ejercicio físico;

Que en consecuencia de esto, varias ciudades del mundo han comenzado a

proyectar planes para readaptar sus vías y dar prioridad a ciclistas y peatones para facilitar

el desconfinamiento. Por ejemplo en Milán un proyecto planea transformar 35 kilómetros de

su espacio urbano para destinarlo a los cidistas y peatones;

Que incluso en tiempos de normalidad, la bicicleta se ha vuelto el medio de

transporte preferido por muchas personas, ya que reduce el gasto de viajar en transporte

público y/o particular, y proporcionan beneficios que repercuten en la salud, tanto física
como psicológica;

Que un estudio elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

concluye que la bicicleta es el medio de transporte urbano que más beneficios aporta a

nuestra salud, que más nos ayuda a escapar de la soledad y nos refuerza mentalmente;

(
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Que, a su vez, la bicicleta es un medio de transporte sustentable ya que no emite

contaminación a la atmósfera y por ende no produce efectos negativos en nuestro

ambiente, por lo cual ayudaría a mitigar el daño ocasionado por el transporte que es la

mayor fuente de contaminación ya que contribuye con el 56% de las emisiones de óxidos

de nitrógeno según la revista científica He,liyon;

Que debido a los efectos positivos; que trae no solo para la población sino también el

medio ambiente, es necesario que se tenga un enfoque integrado para desarrollar políticas

que promuevan el transporte activo como una red de préstamo de bicicletas;

Que los medios alternativos de transporte funcionan muchas veces como conectores

entre los distintos medios tradicionales, permitiendo a los usuarios aprovechar toda la red

de transporte que ofrece el municipio;

Que, a su vez, existe una necesidad de conectar entre sr diferentes puntos de San

Isidro, haciendo más accesible y ágil el recorrido entre ellos;

Que el Municipio de San Isidro pcsee uno de los presupuestos más abultados de la

Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, la adquisición de bicicletas para realizar un sistema

de préstamo en los puntos claves del distrito no conllevarfa un gran gasto, sobre todo

teniendo en cuenta los innumerables beneficios que trae para los vecinos;

Que en varias ciudades ya se implementaron redes de préstamo de bicicletas,

siendo el caso paradigmático el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2007, a

través de la Ley N° 2.586, se creó un Sistema de Transporte Público de Bicicleta para la

Ciudad de Buenos Aires, que luego fue derogada y actualizada en el 2016 por la Ley N0
5.651;
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Que no todos los vecinos del MuniciPiolde San Isidro pueden acceder a una bicicleta

propia, por lo tanto, sería pertinente realizar ~n Sistema de Transporte Público en Bicicleta

en el distrito, ya que toda persona tiene ,elde~echoa la movilidad, la integridad física y a la

seguridad, siendo garantizados estos derech~s a través de políticas que ofrecen mayores

oportunidades de movilidad a todos.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYE:CTODE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el "Sistema de Bicicletas Públicas" en el ámbito del Municipio de San
Isidro.

Articulo 2°: Definición. Se entiende por "Sistema de Bicicletas Públicas" un sistema de

transporte urbano compuesto por varias estdciones de distribución y estacionamiento de

unidades de bicicletas provistas por el MJniciJio de San Isidro, que se ubicaran en lugares
I

estratégicos, dispuestas para su uso con el fin de ser utilizadas para transportarse dentro

del ámbito del Municipio de San Isidro.

Artículo 3°: Objetivo. El Sistema de Bicicletas Públicas tiene como objetivo la promoción

del uso de la bicicleta como transporte Haludkble y respetuoso con el medio ambiente, y

como método alternativo y complementario Ide transporte para reducir los niveles de
congestión de tránsito.

Artículo 4°: Órgano de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Secretaria de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

Artículo 5°: Componentes. El Sistema dll Bicicletas Públicas se compondrá de:
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a. Estaciones de distribución y estacionamiento ubicadas en lugares estratégicos de

trasbordo, tales como: estaciones ferroviarias, terminales ferroviarias, centros de

transporte público, espacios verdes y recreativos, establecimientos educativos,

museos, polideportivos, etc. Las estaciones deberán contar con mecanismos de

seguridad para impedir el robo o hurto de las mismas y las bicicletas;

b. Unidades de bicicletas. Cada estación de distribución deberá contar con un minimo

de bicicletas para poner a disposición de los usuarios, variable según la demanda de

la estación, y;

c. Se recomienda al Departamento Ejecutivo que, con el fin de implementar el Sistema

de Bicicletas Públicas, gestione la integración del mismo a la aplicación San Isidro

24, donde se pueda acceder al mapa del partido y agregar planos de la ubicación de

las estaciones de distribución/estacionamiento y la cantidad de bicicletas disponibles

en ellas.

Artículo 6°: Bicicletas. Las unidades de bicicletas que integran este sistema de transporte

público deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a. Uniformidad en el diseño;

b. Sistema de identificación alfanumérico;

c. Luces delanteras y traseras;

d. Timbre;

e. Sistema de frenos;

f. Bloqueo antirrobo, y;

g. Anclaje a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en las estaciones

de suministro y estacionamiento.

Artículo 7°; Funcionamiento del Sistema.

Los usuarios podrán retirar y liberal' una bicicleta de la estación usando la aplicación.

Pueden usar cada bicicleta por hasta 1 hora máximo los días hábiles y hasta 2 horas

máximo los fines de semana y feriados. De necesitar más tiempo deberán devolver
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la bicicleta en uso y esperar 5 minutos para sacar otra y continuar.

Los usuarios, terminado su use de la bicicleta, podrán dejarla en la estación más

cercana a su destino.

El servicio estará disponible todc's los dias del año, las 24 horas.

Articulo 8°: Usuarios. Para poder hacer uso del Sistema de Bicicletas Públicas los

usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar, a través de la App, su identidad y domicilio, mediante la prestación del

Documento Nacional de Identidad;

b. Declarar en la App tener capacidad fisica y psíquica para utilizar este sistema de

transporte;

c. Ser mayor de dieciocho (18) ar.os. Sin perjuicio de ello, quienes tengan una edad

entre dieciséis (16) años y dieciocho (18) años pueden adquirirlo, con previa

autorización de sus padres o tutores.

Articulo 9°: Financiamiento. El Departamento Ejecutivo deberá dotar al "Sistema de

Bicicletas Públicas" con los recursos personales y materiales necesarios para facilitar el

efectivo funcionamiento y eficiencia del sistema.

Artículo 10°: De forma.-

Abella Naza!
RESIDENTE
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San Isidro, 02 de Junio de 2020,.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La creación del "PROGRAMA DE i~POYO y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN

SITUACiÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA I'OR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) 2020-

2022, Decreto 734/2020 y;

Considerando:

Que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en el

mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia N" 297/2020, con sus modificatorias y demás normas

complementarias, y los Decretos de Necesidad y Urgencia N" 325/2020, 355/2020, 408/20, 459/20,
493/20 Y 520/20 que prorrogan dicho aislclmiento, están motivadas en la emergencia sanitaria

establecida por la Ley 27541 y el Decreto N" 260 a nivel nacional; por el gobierno provincial a través

de su Decreto N" 132/2020, Y el municipio de San Isidro a través del Decreto 494/20, como

consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 declarada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS),

Que en la provincia de Buenos Aires entre el mes de marzo y mayo del año 2020

en el contexto del ASPO, la linea 144 recibió 2,812 llamados por casos vinculados a la violencia por

razones de género de los cuales el 99,8 % de las personas que sufrieron este tipo de violencias
fueron mujeres cisgénero,

Que mediante la Ley N" 27,541 se declaró la emergencia pública en materia

económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social,

siendo prioritario en este marco, atender a 10H sectores más vulnerados,

Que la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 otorga rango

constitucional a la "CONVENCiÓN SOBRio LA ELIMINACiÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACiÓN CONTRA LA MUJER" aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a

elaborar, por todos los medios apropiados, una politica encaminada a eliminar la discriminación

contra la mujer, y en el año 1996, mediante la Ley N" 24,632, se aprobó la CONVENCiÓN

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SA~JCIONARy ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER "CONVENCiÓN DE BELEM DO PAHA",
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Que por el inciso b) del artículor de la citada Convención, los Estados Partes se

comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer.

Que la Ley N" 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,

establece dentro de sus objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre

mujeres y hombresen todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y

prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de

sus manifestacionesy ámbitos y la remociónde patrones socioculturales que promueven y sostienen

la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, esta Ley garantiza todos los derechos reconocidos por las

Convenciones mencionadas, en especial los referídos a una vida sin violencia y sin discriminaciones

y otros derechos derivados, como asl también, a gozar de medidas integrales de asistencia,

protección y seguridad.

Que por su parte, la Ley ele Identidad de Género N" 26.743 establece el derecho

de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su

persona conforme a esta Que mediante la Ley N" 27.541 se declaró la emergencia pública en

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y

social, siendo prioritario en este marco, atender a los sectores más vulnerados. Que es prioritario
crear una herramienta destinada a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo
por situaciones de violencia por motivos de género, tendiente a ia reducción de estos hechos.
así como de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente.

Que en consecuencia, r,sulta conveniente la creación del "PROGRAMA DE

APOYOY ACOMPAÑAMIENTOA PERSONASENSITUACiÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR

MOTIVOSDE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y

personas LGTBI+ que se encuentran en riesgo por"situación de violencia por motivos de género,

mediante el otorgamiento de un apoyo económico y del fortalecimiento de redes de

acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de

vida autónomo y libre de violencias den las condiciones y con los requisitos que acrediten la

situación de riesgo, vulnerabilidad social y dependencia económica, que se disponen en la presente

medida.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Ejecutivo Municipal

Com un íquese al Depa rtamento Ejecutivo ",súsct¡l5¡riQcli))ié'hios,Cqh;EiC~JNI,S:EERIODE .LAS
MUJ,ÉRSS;?:B.ENEÉ(QS:i;':Y'ú'BTY'ERSíJj:A':D".páfá';¡;6~'síi¡Üirsé'.jcbrno;(CJf{f(j~Hg's";8¡£"'.' 'irigreso,'" y
ACbn,piJi)'áh\ierí¡d',crél!P,Ífogna'(r\'~{:'Á8@M8At~:tIR;¿6~fékrneicestatileciobén ehart,1 O Decreto

N'734/2020,

Artículo 2': De Forma,-
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J{onora6fe Concejo (J)efi6erante de San Isidro

San Isidro, 10 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La repentina presencia de grúas y maquinaria pesada en la playa de la costa

del río en la calle Pacheco, de la localiidad de Martínez, y;

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos se contactaron con este bloque para manifestar su preocupación
por el movimiento de tierra y arena en el lugar;

Que la playa en mención es una de las pocas en toda la costa sanisidrense donde el

río no ha erosionado la superficie con sus bajantes y sudestadas;

Que es, a su vez, uno de los pocos acceso públicos existentes en el distrito;

Que muchos vecinos se acercan diariamente a disfrutar del espacio público en la
costa del río;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo, que a través del área que corresponda, presente un informe detallando las

razones y objetivos del movimiento de ti,erraque se está llevando a cabo en la costa del río,
en la bajada de la calle Pacheco en la ciudad de Martínez.

Artículo 2°: De forma

/,4/fl(0
, "trt. tR6ll Feldllll:- J
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CJ3CoquePrente de 'Todos-LC

San Isidro, 10 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJ10 DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los hechos de amedrentamiento ocurridos en el marcos de un

reclamo salarial, el día 09 de Septiembre del corriente año en las inmediaciones de la

Quinta Presidencial de Olivos y la Casa eleGobiemo de la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que es legítimo el I'eclamo salarial de las Fuerzas policiales de la

Provincia, luego de la desastrosa gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri;

Que dicho reclamo fue escuchado por el Gobierno Nacional y

Provincial quienes inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar
soluciones;

Que rodear la Quinla Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno

de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de

Policías de la Provincia de BS.As, es una actitud de amedrentamiento que no puede

aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el acto político;

Que las armas y p;atrulleros que le otorgan la Constitución a las

Fuerzas de seguridad son para cuidar a II)Sciudadanos y ciudádanas;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y
sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su enérgico repudio

y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos de la Policia de la Provincia de

BS.As, que armados y con patrulleros que la Constitución Nacional otorga a las Fuerzas

de Seguridad para el cuidado de Ciudadanos y Ciudadanas, rodearon la Quinta

Presidencial de Olivos como así también la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos
A. --7Ires.- ---:./.J

~~"" .•.//
Artículo 2°; Deforma.- j ••/_ .•- ...•
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'31-HCD-2020

Comisión de Obras y Servicios Públicos

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Gomisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a solucionar el

deterioro de la superficie de la Avenida Centenario al 800.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

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

realizar una revisión completa de superficie de la Av. Centenario 811, y repare el deterioro y
desnivel de dicha Avenida.

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 7 de septiembr

It" --,1' __ ••••••
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W31-HCD-2020

Comisión de Obras y Servicios PÚblicos

DESPAC:HO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Gomisión procedió al análisis de los expedientes de

referencia por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a solucionar el.

Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo, a través del área correspondiente, realice y remita ante este Honorable Cuerpo

un estudio de tránsito de la calle Luis Maria Drago, en su tramo comprendido entre las

calles Ader y Piedrabuena, en Villa Adelina.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

a bien transformar la calle Luis Maria Drago en sentido Único, y tome las medidas

necesarias para reducir la velocidad del tránsito de dicha calle.

Artículo 3°: De forma.- /--------......\

SALA DE COMISiÓN. 7 ,~ sef)tiembre ~e 2020.-..-----c: .
~

J
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N'55-HCD-2020

Comisión de Obras y Servicios PÚblicos

-
DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes de

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

necesarias para la puesta en valor de las plazoletas ubicadas en la calle Alto PerÚ, entre

Neyer y Posadas, en la Ciudad de Beccar

Por te,do lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

del siguiente:

PROYECTGI DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través del área correspondiente, arbitre las medidas necesarias para realizar la

Fabla OiaS
PREBtOENTE
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puesta en valor de las plazoletas ubicadas en la calle Alto PerÚ, entre las calles In!. Neyer y

Gervasio Posadas, en la localidad de Beccar.

Articulo 2°; De forrrí~,.~l.", •.

SALADECOMISlr". 1h~~~brn'" :20- _

,._.~\:.~ ••• lónI'~
• \. t COIlfCI.lAl

Ca' AydllllC08 we F~fNTI DETOOOS
'PRESIDENTE I -_lE'"
E UNION CMCA IlADICAL .CIMIII!IIl!

COllCEJIl DElIBEIWITE DE IIMIIS!!!



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áe{ genera{'M.anue{ ilie{grano"

4
REF.EXPTE. N° 6Z8 -HCD-ZOZO
COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia en
relación la incorporación de un nuevo servicio en el Hospital Central de San Isidro por
el cual considera conveniente el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo e: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita a Departamento
Ejecutivo mediante el área de Salud pública evalué la posibilidad de incorporar el
servicio de Consultorio Amigable para !,a Diversidad Sexual en el Hospital Central de
San Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse" y otros centros de atención médica municipales.

Articulo ZO:De Forma

SALA DE COMISION, San Isidro 09 de Septiembre de ZOZO.

aria Eug,nla Arena
PRESIDENTE

Il,OO'--UIitO. ClVlCA".'CAl.--_.--
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6
REF.EXPTE. N" 230-HCD-2020
REF.EXPTE. N" 230-HCD-2020

COMISION: SALUD PUBLICA

DESPACHO EN COMISION

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta ComiEión ha analizado los expedientes de referencia
relacionados a el sistema de salud municipal por el cual considera conveniente el
dictado del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deli.berante de San Isidro, solicita a Departamento
Ejecutivo mediante el área de Salud pública realice un amplio informe detallando:

1) Informe cuantos empleados del sistema de salud de san isidro son pacientes
de riesgo con certificado médico presente.

2) Indique como procede el sistema de salud municipal con sus trabajadores,
cuando son considerados pacientes de riesgo. Detalle que organismo o
funcionario se encuentra a cargo de este proceso en el Hospital de San
Isidro y como se actuó en el caso de la enfermera Cristina Lorenzo.

3) Detalle quien es el personal médico a cargo en el hospital de San Isidro
encargado de decidir hacia que sala debe ser derivado cada paciente y bajo
qué criterio es evaluada y ejecutada tal decisión. Especifique como se realizó
el proceso en el caso de la enfermera Cristina Lorenzo.

4) Detalle que cantidad de p:ersonal de Salud se encuentra afectado por
contraer Covid 19 hasta el momento y que protocolo se está llevando a cabo
para esos pacientes.

5) Detalle cuantos empleados d"l sistema de salud del municipio han contraido
el virus Covid 19 en el ejercicio de sus funciones y se han reincorporado a
sus tareas laborales.

Artículo 2° : De Forma

r"'''''
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Año del Ciral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 047-HCD-2020

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Habiendo analizado el expediente de referencia,

relacionado con hechos de violencia acaecidos en el marco de un operativo realizado por la

Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Bajo de San Isidro en fecha 6 de marzo del

corriente, las y los miembros de la Comisión aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo que, en la medida de su incumbencia, brinde explicaciones acerca del operativo

policial en el Bajo de San Isidro, acaecido en fecha 6 de trtarzo del corriente.-

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

Ejecutivo que por medio del área correspondiente, se dirija a la Jefatura de Estación de

Policía de San Isidro y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de

que brinde amplio informe acerca del operativo descripto en el Art. 1.-

Artículo 3: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 08 de septiembre del 2020,-

'F..&
• CONCEJAL
ILOOUE FRENTE DE -ODOS
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HONORABLE CCINCEJO DELIBERANTE
DE S,AN ISIDRO

"2020 - Año del 'Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 123-HCD-2020

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

}

Habiendo analizado el expediente de referencia,

relacionado con una solicitud de vecinos y vecinas de Beccar respecto de instalación de

cámaras de seguridad, las y los miembro~i de la Comisión aconsejamos la aprobación del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo analice la posibilidad de instalar una cámara de seguridad en la intersección de

Genaro Rúa y Pasaje Lemos, localidad de Beccar.-

Artículo 3: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 08 de septiembre del 2020.-

Eugenia Arena
PRESIDENTE
""'OH elVICA lAOIeA&..•...........-......
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE Sil\N ISIDRO
"2020 - Año del <:jral. Manuel Belgrano"

Ref; Expte. 144-HCD-2020

ComisióJ de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Habiendo analizado el expediente de referencia,

relacionado con la red de cámaras de seguridad con la que cuenta el Municipio, las y los

concejales de la Comisión aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo brinde amplio informe sobre la cantidad, tipo y estado de cámaras de seguridad

instaladas en el distrito.

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

Ejecutivo brinde amplio informe sobre la ubicación de la red de fibra óptica utilizada para

las cámaras de seguridad municipales, el cual incluya un mapa con la extensión de la

misma, actualizándose éste de forma periódica.

Artículo 3°; De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 08 de septiembre del 2020.-

C/\.,,, .. ,(\



HONORABLE COI~CEJODELIBERANTE
DE SJ~N ISIDRO

"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

Ref; Expte. 160-HCD-2020

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Habiendo analizado el expediente de referencia,

relacionado con un pedido de informes a la Secretaría de Prevención Ciudadana, las y los

miembros de la Comisión aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo que realice un amplio infomLe detallando si, durante el aislamiento social,

preventivo y obligatorio establecido por el DNU 297/2020 del Gobierno Nacional:

A. Se modificó la cantidad de horas POLAD de la Policía de la Provincia de Buenos

Aires dedicada al patmllaje en el distrito, en caso de ser afirn1ativa la respuesta,

explicar los motivos de estos cambios;

B. Se modificó la cantidad de personal a disposición de la Secretaría de Prevención

Ciudadana, en caso de ser afirmativa la respuesta, explicitar los motivos de estos

cambios;

C. Se vio afectada la cantidad de horas de patrullaje de móviles de Cuidados

Comunitarios, en caso de ser afirmativa la respuesta, explicitar los motivos de éstos

cambios;

Artículo 2°; De forma.-

SALA DE COMISI ,08 d eptiembre del 2020.-

ugenla Arena
PRESIDENTE
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HONORABLE CC)NCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 269-HCD-2020

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Habiendo analizado el expediente de referencia,

relacionado con hechos de violencia acaeddos en el marco de dos operativos policiales, las

y los concejales de la Comisión aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo brinde amplio informe, en la medida de su incumbencia, sobre el operativo

policial llevado a cabo el día 30 de agosto del cOlTiente en el Barrio "San Cayetano", en el

predio ubicado en Uruguay y Sucre, específicamente:

A. Marco normativo del operativo y motivos del mismo.

B. Despliegue territorial del operativo. En caso de que se haya extendido desde la

cancha hacia las calles del ban-io, indique las razones.

C. Si hubo vecinos heridos, en caso de ser afirmativo, la cantidad de los mismos y

gravedad de las heridas. Asimismo, especificar si fueron atendidos en el sistema de

salud público municipal.

D. Informe detalladan1ente el grado de participación de los agentes municipales de

Cuidados Comunitarios en el oper¡tivo de marras.

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

Ejecutivo brinde amplio infonne, en la medida de su incumbencia, sobre el operativo

policial llevado a cabo el día 22 de agosto del con-iente en el Barrio "Martín y Omar", en la

entrada de la calle "Camino de la Ribera".

Artículo 3°: El Honorable Concejo DeFberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, por medio del área correspondí ente, se dirija a la Jefatura de Estación de

Policía de San Isidro y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de
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que brinde amplio informe acerca de los operativos descriptos en los Arts. 1 y 2 del

presente.-

A'°tículo 4°: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 08 de septiembre del 2020.-
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Ref. Expte. 82-HCD-2020

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la :;olicitud de informes sobre los hechos ocurridos
entre el 15 y 27 de abril del corriente año en la calle 33 Orientales y el Río.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°._El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo, a través del área que corresponda, remita las actuaciones relacionadas a los
hechos ocurridos entre el 15 y 27 de abril del corriente año en la calle 33 Orientales y el
Rio donde funcionan las instalaciones de la sede amarristas "Amigos de los 33 Orientales".

Articulo 2 0._ De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020
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garantizar lo expuesto en los anteriores y las medidas necesarias bioseguridad e higiene
personal

Articulo 5 0._ De [orma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020
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Ref. Expte. l24-HCD-2020

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo la realización de campañas de concientización para el
cumplimiento del protocolo de protección para los trabajadores bajo la modalidad delivery.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1 0._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que
arbitre los medios necesarios para realizar campañas de concientización y cumplimiento del
protocolo de protección a las y los trabajadores bajo la modalidad "puerta a puerta" o
"delivery" mientras se mantenga el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
que disponen tanto la Provincia de Buenos Aires como el Municipio.

Artículo 2 0._ Entiéndase por trabajadores bajo la modalidad "puerta a puerta" o "delivery"
a toda aquel que realice tareas de transporte, diligencia miento y gestión de valores, dinero
en efectivo, documentos en general, alimentos, piezas postales, equipajes, y encomiendas,
así como todo transporte y/o entrega de mercaderías y objetos de terceros. La prestación del
servicio se realiza mediante uso de motocicletas y/o bicicletas y/o cualquier otro medio de
locomoción similar.

Articulo 3 0._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
reforzar el control para que las y los empleadores provean a sus trabajadoras/es bajo la
modalidad "delivery" o puerta a puerta, elementos de seguridad e higiene seguros, de
calidad y cantidad acordes a las jornadas laborales, mientras se mantenga el estado de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que disponen tanto la Provincia de Buenos
Aires como el Municipio:

a) Guantes de látex descartable:

b) Producto desinfectante certificado,

c) Barbijos,

d) Batas de cobertura reutilizables, Gafas eleprotección,

Artículo 4 0._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
articular conjuntamente con el/los sindicato/s de la Actividad las acciones tendientes para
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Ref. Expte. 220-HCD-2020

Comisión de Internretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta. Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la solicitud de informes sobre el funcionamiento del
"Autocine" inaugurado el pasado 30 de Julio.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10
._. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo, a través del área que corresponda, brindar un amplio informe referido al
"Autocine" detallando los siguientes puntos:

a) Que remita a este Alto Cuerpo el "Protocolo para la actividad de auto cines a cielo abierto
del Partido de San Isidro".

b) Si existe planificación o tratativa para habilitar alguno más que el anunciado en el
Restaurante Malloy's.

c) ¿Quienes administran dichos autocines eon sus respectivas prestaciones de servicios?

d) Si el Municipio de San Isidro eroga algún tipo de gasto para el desarrollo del mismo,
especificando en caso afirmativo. .

e) Si se han realizado controles por parte de la Secretaria de Inspección General, Registros
Urbanos y Tránsito durante los espectáculos. realizados y si han encontrado
incumplimientos por parte de la organización o de los asistentes respecto al protocolo.

f) ¿Cuál es el procedimiento en caso de ineumplimiento del protocolo sanitario por parte de
un asistente?;

g) Cantidad de trabajadores que atienden id público y ¿con qué objetos de protección
sanitaria trabajan?

h) especificar de que con que autorizacion'es cuentan los organizadores del autocine para el
usufructo del espacio público. ~

:: ~ CONCEJAL
Artículo 2°.-De forma. _ --_D£S!II_
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Ref. Expte. 239-HCD-2020

Comisión de Intemretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la realización de la Feria de Artesanos en la Plaza
Mitre.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10._EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo evalúe la posibilidad de incluir a la Subsecretaria General de Cultura en la
organización y funcionamiento de la Feria de Artesanos de San Isidro la cual desarrolla
actividad en la Plaza Mitre.

Artículo 2°.- De forrna.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020

"- Dra. MII@lla-'l;lllloltega
-------;>;¡Go¡;¡;iN~JJíLA
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Jor", Florea
"""",,... CONCEJAL
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Ref. Expte. 261-HCD-2020

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta .Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la solicitud de informe al Departamento Ejecutivo
sobre la aprobación de protocolos para la apertura de locales gastronómicos.

En virtud de lo mencionado, esta Comisió¡l aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que mediante el área que corresponda informe a este cuerpo:

a) Si fue presentado ante las autoridades de la Provincia de Buenos Aires el protocolo de la
modalidad llamada "take away plus" para locales gastronómicos.

b) Para el caso de que el protocolo haya sido presentado, si el mismo fue autorizado por las
autoridades correspondientes.

Artículo 2°: De forma.

-------------= c::- Jorge Flores
•••••••.• CONCEJAL
"'---.rllES!IllllO'"

,/\/ IJ/. i
DI'.{ ablo O. ~ tanet

~g.E. ,'&
IIl1llIllllIl- "':ua:.I,¡,.--_ .•._ Il"_,- J!

......--- ---

I\i. SOI.<:OAD DURANlí
p~eStDENTA

S¡..l;:~11!.[~',',';:";~"GOR.fllf"(" ftIOI
tr.'llUMtl~C~';;;JOca!8EMmEH_

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020
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Ref. Expte. 264-HCD-2020

Comisión de Intemretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta .Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la ~;olicitud de informes sobre el Convenio celebrado
entre el Municipio y el Ministerio de Educación de la Nación el día 18 de mayo del
corriente año.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10.-EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo, a través del área que corresponda, brindar un amplio informe detallando distintos
aspectos sobre el Convenio celebrado entre el Municipio y el Ministerio de Educación de la
Nación el día 18 de mayo del corriente añ.o, entre ellos:

a) Como es el proceso de asignación y distribución de los materiales tecnológicos a las
alumnas y alumnos

b) Cuantas netbooks y tablets están previstas para la entrega en establecimientos públicos
de este Distrito.

c) Que establecimientos educativos están "COmprendidos en dicho Convenio, indicando
cuales han recibido netbooks y/o tablets y cuales no han recibido aún, indicando también
las cantidades de alumnos y alumnas afectados en la distribución y asignación de materiales
tecnológicos

d) En qué estado se encuentra la entrega de netbooks y tablets en el marco de dicho
Convenio hasta el día de la solicitud del presente informe.

e) Remítase copia del presente convenio a este Cuerpo

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicitar información al Ministerio de
Educación de la Nación sobre el Conven¡¡o celebrado entre ambas partes el día 18 de mayo
del corriente año indicando:

a) Como es el proceso de asignación y distribución de los materiales tecnológicos a las
alumnas y alumnos

b) Cuantas netbooks y tablets están previstas para la entrega en establecimientos públicos
de este Distrito.

c) Que establecimientos educativos están comprendidos en dicho Convenio, indicando
cuales han recibido netbooks.y/o tablets y cuales no han recibido aún, indicando también
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las cantidades de alumnos y alumnas afectados en la distribución y asignación de materiales
tecnológicos

d) En qué estado se encuentra la entrega de netbooks y tablets en el marco de dicho
Convenio hasta el día de la solicitud del presente informe.

Articulo 3 0._ De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020
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Ref. Expte. 229-HCD-2020

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la declaración de la semana del 30 de julio de cada
año como la "Semana de concientización sobre la lucha contra la Trata de Personas", en el
ámbito del Partido de San Isidro.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 10._ Declárase la semana del 30 de julio de cada año como la "Semana de
concientización sobre la lucha contra la Trata de Personas", en el ámbito del Partido de San
Isidro, a fines de concientizar y prevenir d delito de trata de personas.

Artículo 2°.-Dispóngase que la "Semana de concientización sobre la lucha contra la Trata
de Personas" tendrá los siguientes objetivos:

a) Divulgar entre toda la población, especialmente entre los adolescentes, conocimientos y
valores que les permitan decidir responsablemente acerca de su vida y su sexualidad,
advirtiendo sobre los principales modos de captación de víctimas, tanto para explotación
sexual como laboral.

b) Informar sobre los mecanismos de denuncia y protección de las víctimas de explotación
sexual y trata de personas.

e) Sensibilizar a la población en general, desmitificando y eliminando prejuicios vinculados
a esta problemática

Artículo 3°._ Encomiéndese al Departarnento Ejecutivo del Municipio de San Isidro, a
través de la Secretaría que corresponda, a realizar y adherir a la campaña de difusión,
información y concientización mencionada en los artículos anteriores .

. Artículo 4°._ A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia de la presente a las
Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a las Cámaras de Diputados y
Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a los Concejos Deliberantes de la Provincia de
Buenos Aires a fin de invitarlos a adherir a los términos de la misma.

Gabriel

Artículo 5°._De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiern re de 20
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Ref. Expte. 223-HCD-2020

Comisión de Intemretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la ,~xpresión de beneplácito por parte del Honorable
Concejo Deliberante al comunicado "Por una Argentina sin Violencia Institucional".

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo IO.-El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito al
comunicado "Por una Argentina sin Vio1<:nciaInstitucional" emitido por el Consejo Federal
de Derechos Humanos.

Artículo 2°.-De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 10 de septiembre de 2020
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Ret.: Expíe. N° 46-HCD-2020.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

I::sta Comisión ha analizado el Expediente de

referencia relacionado a la compra y entrega de artículos de limpieza a

Establecimientos Educativos del Distrao.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN !!

ARTICULO 1°•. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, tenga a bien brindar

un informe, detallando:

a) Partida asignada para la compra de artículos de limpieza a los Establecimientos

Educativos Municipales del Distrito para el periodo escolar 2020.-

b) Detalle las fechas en que SE entregan productos de limpieza a los

Establecimientos Educativos del Distrito.

ARTICULO 2°_. El Honorable ConGejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que gestione ante el Consejo Escolar, brinde un informe,
detallando:

a) Partida asignada para la compra de articulos de limpieza a los Establecimientos

Educativos Públicos Provinciales del Distrito para el periodo escolar 2020.-
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Ret.: Expíe. N° 46-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

b) Detalle las fechas en que se entregan productos de limpieza a los

Establecimientos Educativos Públicos Provinciales del Distrito.

ARTICULO 2°_, De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-
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Ret.: Expíe. N° 61-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el Expediente de

referencia relacionado a la Ordenanza Impositiva N° 9113.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°_. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda, tenga a bien

brindar un amplio informe, detallando:

a) De qué manera y en base a qué criterios implementará lo previsto en la

segunda parte del artículo 48° de la Ordenanza Impositiva W 9113 respecto a la

facultad de implementar aumentos, especialmente cómo se calcularán los

aumentos previstos.

b) La cantidad de cuentas de ABL y de comercio activas en el municipio en los

últimos seis meses.

c) El índice de morosidad de las cuentas de ABL y comercio entre septiembre de

2019 y agosto de 2020 y su comparación con el mismo periodo un año antes.

d) Si se ha consultado al Honorable Tribunal de cuentas y/o a la Asesoría General

de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto a la legalidad de esta

modalidad de aumento de tasas y, de haberla, cuál ha sido la respuesta de estos
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Ret.: Expíe. N° 61-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

organismos.

ARTICULO 2°_. De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-
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Ret.: Expíe. N° 68-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el Expediente de

referencia relacionado informes relacionados con las Ordenanzas N° 9112, W
9113 Y 8886.-

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

PROYECTO D,E COMUNICACION

ARTICULO 1°_. El Honorable ConGejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que, mediante el área correspondiente, tenga a bien

brindar un informe respecto a las tasas recaudadas por la aplicación de la
Ordenanza N° 8886/2016, detallando:

a) Detalle las areas que utilizan los fondos de asignación especifica establecidos
en los fondos de dicha Ordenanza.

b) Detalle de manera rigurosa las politicas realizadas durante el año 2019 con
dichos fondos.

c) Que Programas medioambientales se han desarrollado a través de la
implementación de estos fondos.

d) Detalle qué área del Departamento Ejecutivo Municipal utilizan los fondos de

asignación especifica, y detalle de manera rigurosa las políticas empleadas
durante el año 2019 con dichos fondos:

e) Detalle los Programas municipales que han sido financiados con los recursos
dispuestos por la Ordenanza 8886/20113



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}1.ño cId generaC :ManueC CJ3e(grano"
Ref.: Expíe. N° 68-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTICULO 2°•. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que, mediante el área correspondiente, informe si el

Consejo Consultivo Medioambiental de San Isidro se reúne en la actualidad y en

caso de que así no fuera que se arbitren los mecanismos necesarios a fines de
que se constituya el mismo.-

ARTICULO 3°_.De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-
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Ref.: Expte. N° 79-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

, .

DESPACHI::>DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el Expediente de

referencia relacionado a la eximición del pago de la tasa de ABl a jubilados y

pensionados.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°_. El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo tenga a bien remitir a este Cuerpo la cantidad de beneficiarios que

percibieron la exención de tasas para jubilados, pensionados y personas con

discapacidad durante los últimos tres ejercicios.-

ARTICULO 2°_. De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}I.ño deC9enera( 'Manue( (j3eCgrano"
Ret.: Expte. N° 236-HCD-2020.-
Ret.: Expte. N° 259-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACI,iO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado los Expedientes
de referencia relacionados a los de,spidos suscitados durante la Pandemia por
COVID-19.

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

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°_. El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que mediante el área que corresponda tenga a bien brindar un amplio
informe, detallando:

a) Que medidas se implementaron para proteger y fomentar la actividad
económica, y empresarial dentro del oiistrito.

b) Si algún funcionario municipal se acerco para conocer los reclamos de los

trabajadores despedidos sin causa dElla Empresa Amodil y La Porteña (Norfoods

y Grillade S.A) o algún otro establecimiento que haya producido despidos durante
el periodo de Pandemia

ARTICULO 2°_. El Honorable Con~ejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que mediante el area que corresponda tenga a bien solicitar detallada

información a los Ministerios de Trabajo de la Provincia y al Ministerio de

Trabajo de la Nación acerca de las acciones llevadas a cabo ante los

despidos producidos durante la Pandemia, en las Empresas Amodil y La

Porteña ( Norfoods y Grillade SAl, y si recibieron algún tipo de denuncia de

trabajadores y/o de las Organizaciones Sindicales que los representan sobre



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}!ño áeC(Jenera{:ManueC rBe!fJrano"

despidos en dichas firmas.

ARTICULO 3°_. De forma.-

. Ret.: Expíe. N° 236-HCD-2020.-
Ret.: Expíe. N° 259-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}lño de{ (}enera[:Manue[ illet'grano"
Ref.: Expíe. N° 257-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISJON

Al Honorable Concejo Deliberante:

I::sta Comisión ha analizado el Expediente de

referencia relacionado a la Ordenanza W9119.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°_. El Honorable ConGejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda brinde un informe,

detallando:

a) Cantidad devengada del monto establecido en el Artículo 51 ° de la Ordenanza

W 9119 durante lo que va del año 202:0, y objeto de los gastos devengados;

b) Si la partida sufrió alguna modificac:ión durante la pandemia por COVID-19;

c) En caso que así sea, las razones específicas por la cual se decidió reasignar la

partida, y cuál fue la nueva finalidad del monto reasignado;

d) Como se planea continuar con la ejecución de lo establecido en el Artículo 51 °
de la Ordenanza W 9119 durante lo que queda del Ejercicio 2020;

ARTICULO 2°_, Si el Municipio ha celebrado Convenios con algún ente Nacional o

Provincial tendiente a la urbanización de Barrios Populares en el Municipio.-

ARTICULO 3°_. El presente informe debe presentarse en un plazo máximo de 40



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-JIño ae{ generar 'M.anueCrBeCgrano"
Ref.: Expte. N° 257-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

días hábiles desde su sanción,-

DI'.Pablo .
PRESIDE..•-_ _-

_00I0ttI01lIUiIlWftl1i •••••

ARTICULO 4°_. De forma
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-)!ño áef qenera{9vlanue{ !BeCgrano"

25
Ref.: Expíe. N° 3461-0-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 nota presentada por la agente

Julieta Natalia FIGUEROA (legajo N" 65.987), donde solicita se le abone el pago

retroactivo de la "Bonificación por Titulo" por el periodo comprendido entre el 1° de
enero de 2018 al 31 de diciembre de :~019 inclusive.

El Departamento de Liquidaciones de la

Dirección General de Recursos Humanos en su informe de fojas 3/4, detalla que

corresponde acceder a lo solicitado por la trabajadora hasta dos años previos a la

interposición del reclamo, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 2562 del

Código Civil y Comercial de la Nación; encontrándose los periodos anteriores

alcanzados por el instituto de la prescl"ipción.

Contaduría General informa a fojas 6 que el

planteo efectuado por la agente antes mencionada encuadra en el concepto de

legitimo Abono de Ejercicios Anteriores, manifestando luego de un exhaustivo

análisis que el monto adeudado asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO Mil

CIENTO TRES CON 50/100 ($ 18.10~:,50).

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisíón de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 10_. Reconocer de legítimo abono a la agente Julieta Natalia

FIGUEROA (legajo N° 65.987), la suma de PESOS DIECIOCHO Mil CIENTO

TRES CON 50/100 ($ 18.103,50) en concepto del pago retroactivo de la

"Bonificación por Título" por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018
al 31 de diciembre de 2019 inclusive. -



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-fl.ño áe( I}enera( 'Jvlanuef CBel{¡rano" Ret.: Expíe. N° 3461-0-2020.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

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

...-....•

MARCOS CIANNI
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SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}lño efe{ qenera('Manue{ C13eCgrano"
Ret.: Expte. N° 3497-5-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Conforme surge del plano de mensura y

división 97-000101-2007 provisto por la Dirección General de Catastro, se originan

dos parcelas, ambas con destino a Reserva Equipamiento Comunitario e

Industrial.

L.os inmuebles en cuestión se encuentran

ubicados catastral mente en la Circunscripción VII; Sección C; Manzana 9g;

Parcela 5, con frente a la calle Jacinto Diaz; yen la Circunscripción VII; Sección C;

Manzana 5d; Parcela 8 a, con frente a la calle América; .de la ciudad de San

Isidro, jurisdicción de este Partido.

De acuerdo a lo dispuesto en estos autos por

la Secretaría legal y Técnica, se redacta el pertinente proyecto de ordenanza,

disponiendo la incorporación al Patrimonio Municipal de los predios

precedentemente citados; los que corresponden a este Municipio según el plano

citado yen virtud de lo dispuesto por el Decreto ley N° 8912/77 Y 19533/80.

Dado que no se ha regularizado la situación

dominial de dichos inmuebles, a los fines de su inscripción en el Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su

incorporación al Patrimonio Municipal.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°•. Incorporar al Patrimonio Municipal, los lotes de terreno ubicados

catastralmente, según plano 97-000101-2007, en la Circunscripción VII; Sección

C; Manzana 9g; Parcela 5, con frente a la,calle Jacinto Diaz, yen la



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-jlña áef (jenera( :Manue( (j3efgrana"
Ref.: Expte. N° 3497-5-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

Circunscripción VII; Sección C; Manzana 5d; Parcela 8a, con frente a la calle

América; de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, ambos

destinados a Reserva Equipamiento Comunitario e Industrial. -

ARTICULO 2°_. Autorizar al Departémento Ejecutivo a llevar a cabo todos los

trámites administrativos que sean n'ecesarios para cumplir lo dispuesto por el
artículo anterior. -

ARTICULO 3°_.De forma

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

"2020-}!ño áe{ generar 'Jvlanue{ (j3efgrano"
Ret.: Expíe. N° 3555-0-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra a fojas 1 nota presentada por la agente

Daiana Aida CORONADO SOLAR (L'3gajo N° 70.874), donde solicita se le abone

el pago retroactivo de la "Bonificación Jornada Prolongada" por el periodo

comprendido entre e11° de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 inclusive.

l.a Dirección General de Recursos Humanos

en su informe de fojas 2, detalla que corresponde acceder a lo solicitado por la

trabajadora hasta dos años previos a la. interposición del reclamo, en el marco de

lo dispuesto en el artículo N" 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación;

encontrándose los periodos anteriores alcanzados por el instituto de la

prescripción.

Contaduría General informa a fojas 4 que el

planteo efectuado por la agente antes mencionada encuadra en el concepto de

Legitimo Abono de Ejercicios Anteriores, manifestando luego de un exhaustivo

análisis que el monto adeudado asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 30.650,72).

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°.. Reconocer de leqítimo abono a la agente Daiana Aida

CORONADO SOLAR (Legajo W 70.874), la suma de PESOS TREINTA MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 72/100 ($ 30.650,72) en concepto del pago

retroactivo de la "Bonificación Jorna(,ja Prolongada" por el periodo comprendido

entre e11° de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 inclusive. _



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-jI ño áeCgenerar :ManueC rEe!fJrano"
Ret.: Expte. N° 3555-0-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

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
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SALA DE LA COMISION, San Isidro 10 de Septiembre de 2020.-
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